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CURSOS LIBRES UNIVERSIDAD UACA-INSTITUTO DE 
ETOLOGÍA Y BIENESTAR ANIMAL FOGAUS

Los cursos libres universitarios del Instituto FOGAUS se 
realizan en conjunto con la reconocida Universidad 
Autónoma de Centro América. Esto brinda una 
garantía de saber y asegura al estudiante la 
adquisición de conocimientos mediante una 
formación basada en los preceptos del bienestar 
animal.

METOLOGÍA DE MATRÍCULA

Para matricular en el o los cursos de su 
interés, puede reservar su participación haciendo un 
depósito del 25% o de la totalidad del curso, a estas 
cuentas bancarias. 

Una vez hecho el depósito, puede mandar 
a info@fogaus.com sus datos, curso matriculado y 
número de comprobante bancario de transferencia. 
El resto del pago lo podrá hacer 5 días antes del 
primer día de clases.
.

DESARROLLO DE LOS CURSOS

La modalidad de enseñanza varía de un curso a 
otro, siendo la mayoría de ellos online y algunos con 
prácticas presenciales. Estos últimos llevarán 
incluido en su precio un monto de 9.600 colones en 
concepto de seguro estudiantil.  Otros cursos tienen 
giras opcionales en las que el estudiante tendrá la 
opción, no incluida en el precio del curso, de elegir 
completar su formación. 

El estudiante que haya asistido a todo el curso 
recibirá un Certificado de Participación digital 
emitido por la UACA y el Instituto Fogaus. 

DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN 

UACA

https://www.fogaus.com/cuentas-bancarias-fogaus/
mailto:info@fogaus.com


CURSO DE 
PRIMEROS AUXILIOS 

PARA PERROS
1 febrero (teórica online) y 4 

de febrero (práctica 
presencial)

Dra. Arianna Guevara 
Universidad Nacional Costa Rica

La Dra. Guevara se especializa en las 
clases de Primeros Auxilios desde 
hace muchos años en conjunto con 
el Instituto Fogaus y la UACA, entre 
otras clases de animales.

UACA
En la actualidad existe un gran interés, por 
parte propietarios de mascotas y 
organizaciones, en trabajar en pro del 
bienestar animal. Esto ha hecho que la 
cantidad de animales por familia aumente, 
y con ello, la calidad de los cuidados que se 
les brinda . Mediante este programa, se 
desea ofrecer capacitación de calidad, y 
enfocada a aquellas personas que tienen 
contacto directo con animales (rescatistas, 
estudiantes de primeros años de medicina 
veterinaria, asistentes veterinarios y 
propietarios de mascotas) para mejorar su 
capacidad de resolución de problemas en 
el área de emergencias veterinarias.

OBJETIVO

INVERSIÓN Y REQUISITOS

Ofrecer capacitación de calidad en el 
área de primeros auxilios veterinarios a 
aquellas personas que trabajan o 
conviven en contacto con animales.

Inversión: 40.000 colones
Para todo público

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

Tema 1:
• Definición primeros auxilios
• Clasificación de una emergencia
• Transporte de pacientes a la clínica 
veterinaria
• Restricción física, Bioseguridad
• Toma de parámetros
Tema 2
• Golpe de calor. Emergencias digestivas: 
vómito y diarrea. Manejo de las convulsiones
• Manejo de hemorragias
• Quemaduras. Traumas graves (golpes, 
atropellos, peleas). Vendajes y Férulas
Tema 3
• RCCP: reanimación cerebro 
cardiopulmonar. Maniobra de Heimlich
• Elaboración del botiquín

.

• 1 febrero: de 6 p.m. a 8.30  p.m.
• 4 febrero: práctica de 9 a.m.  a 1 p.m.

CURSOS DE 
ETOLOGÍA Y 
BIENESTAR ANIMNAL 
2023

TEÓRICO-PRÁCTICO



PSICOLOGÍA, MANEJO 
Y BIENESTAR DE GATOS

8 y 9 de febrero, 2023

UACA

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

PROGRAMA

El gato está presente en un gran porcentaje de hogares. Tratándose de 
una especie solitaria, muchas veces esto genera problemas de 
adaptación a su entorno, o un inadecuado manejo de los propietarios 
que deriva en diversas conductas patológicas.

Este curso está dirigido a profesionales o estudiantes de veterinaria, 
biología, psicología, o para aquellas personas que tengan interés sobre 
el comportamiento, manejo correcto y bienestar del gato doméstico. En 
él se tratarán aspectos como la biología del gato, su comportamiento 
natural, y las patologías de conducta más frecuentes.

Valorar el comportamiento de un 
gato y a través del conocimiento de 
sus diferentes tipos de conducta, así 
como saber diferenciar y tratar los 
diferentes problemas de conducta 
que puedan presentar

Bases de la Etología Animal y Teoría del 
Aprendizaje Animal
Etología del gato doméstico
Diagnóstico y tratamiento de problemas 
de conducta en el gato doméstico
- Agresividad
- Eliminación inadecuada
- Problemas comportamiento ingestivo 

y confort

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

Especialista en Etología y Etología 
Clínica, número 2444 del Colegio 
de Biólogos de Costa Rica, el 
profesor es el Director del Instituto 
de Comportamiento y Bienestar 
Animal FOGAUS, y Presidente de 
la Fundación Fogaus Bienestar 
Animal.

UACA
INVERSIÓN

25.000 colones
Para todo público

- Síndrome del gato acariciado-
mordedor

- Ansiedad por deterritorialización
- Ansiedad por cohabitación 

felina
- Ansiedad por espacio cerrado
- Estereotipias en gatos

De 6 p.m. a 8.30  p.m.

Teórico- práctico



INTERVENCIONES 
ASISTIDAS CON 

ANIMALES
13, 14, 15, 18 y 25 de 

febrero, y 4 de marzo, 2023

Licda. María José 
Rodríguez Terán 
Universidad de Denver, USA.

Psicóloga. Universidad de 
Costa Rica. Certificada en 
Intervenciones Asistidas con 
Animales. Universidad de 
Denver, CO, U.S. Parte del 
equipo de FOGAUS desde el 
inicio, María José representa 
una de las profesionales con 
mayor conocimiento de 
comportamiento canino y 
Terapia Asistida con Animales 
en el país

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

PROGRAMA

El curso consta de 5 clases de 4 horas cada una, bajo una modalidad teórica-
práctica mediante clases magistrales en aula de la UACA y prácticas en Heredia. 
El curso no incluye refrigerio. PLAZAS LIMITADAS (cierre de matrícula una vez 
completadas las plazas disponibles). Está dirigido a psicólogos, educadores de 
preescolar, primaria y secundaria, padres y madres de familia, educadores de 
enseñanza especial, fisioterapeutas, terapeutas operacionales, trabajadores 
sociales, enfermeros, paramédicos, cruz rojistas y voluntarios, así como estudiantes 
de las profesiones anteriormente mencionadas.

Entender los distintos tipos de IAA, sus 
beneficios y aplicaciones en los 
ámbitos clínico y educativo; así como 
las metodologías y asuntos legales y 
éticos que enmarcan este tipo de 
intervenciones

UNIDAD I

•Historia de la TAA
•Fundamentación teórica
•Nomenclaturas y campos de actuación
•Estado de la cuestión en Costa Rica
•Teoría de la Biofilia
•Vínculo humano-animal
•Equipos de trabajo en las IAA
•Principios metodológicos de las IAA
•Animales con los que se pueden realizar las 
IAA
•Diversos tipos de perros de trabajo y 
servicio
•Derechos de los animales y salud animal

UNIDAD II

•Anatomía del perro - Psicología del perro
•Perro de terapia: selección y 
entrenamiento 
•Desarrollo teórico y práctico de sesiones 
de IAA
•Aplicación de las IAA en distintas áreas:
•• Estimulación temprana, Rehabilitación 
física y cognitivo, Autismo y TGD. 
Educación
•Diseño y planeamiento de proyectos de 
IAA
•Protocolos e instrumentos de medición en 
las IAA

INVERSIÓN

300$. Material didáctico incluido

13, 14, 15  febrero, de 6 p.m. .a 
8.30 p.m.

25  Febrero y 4 marzo: prácticas 
de 9 a.m. a 1 p.m.

UACA

TEÓRICO-PRÁCTICO



CURSO DE 
ETOLOGÍA, 

EDUCACIÓN Y 
BIENESTAR EN 

PERROS
16 y 17 de febrero, 

2023

UACAOBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Brindar el adecuado manejo 
psicológico al perro a través del 
conocimiento de su conducta, del 
reconocimiento y tratamiento de los 
problemas de conducta más 
frecuentes

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

1. Introducción a la Etología Animal
2. Etología del perro
3. Educación con refuerzo positivo
4. Tratamiento de problemas de conducta:

- Agresividad
- Temores, miedos y fobias
- Ansiedad y estrés
- Eliminación inadecuada
- Problemas de conducta adquiridos en edades tempranas
- Estereotipias

25.000 colones
Para todo público≤ M. Sc. David Peiró 

Director FOGAUS. Etólogo 
Clínico. Universidad 
Complutense de Madrid, 
España

Especialista en Etología y 
Etología Clínica, colegiado 
en Colegio de Biólogos de 
Costa Rica, el profesor es 
el Director del Instituto de 
Comportamiento y 
Bienestar Animal FOGAUS, 
co-director del Centro de 
Adiestramiento y 
Psicología Canina, y 
Presidente de la 
Fundación Fogaus 
Bienestar Animal.

La educación canina se basa en el conocimiento de la etología del perro, y 
aplicar técnicas de aprendizaje y modificación de conductas indeseadas para 
lograr una convivencia adecuada. Con este curso, el estudiante podrá 
comprender cómo piensa el perro, sus necesidades, y también saber diferenciar y 
tratar los diferentes problemas de conducta que puedan presentar.

La Etología es la ciencia que estudia el comportamiento animal, una ciencia que 
cada día cobra más importancia dado el aumento en la tenencia de mascotas 
en los hogares. A comunicación entre los perros y los propietarios ha de 
establecerse de una forma comprensible para ambos y así poder darles el mayor 
bienestar.

De 6 p.m. a 8.30  p.m.

De 6 p.m. a 8.30  p.m.



APICULTURA. 
BIOLOGÍA Y 

MANEJO DE ABEJAS

20, 21 y 25 de febrero, 
2023

INTRODUCCIÓN

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Dia 1:  Teoría
Las abejas:  
• Diversidad y taxonomía de 
las abejas
• Importancia como 
polinizadores
• Biología de la abeja 
doméstica
• Individuos de la colonia
• La colonia
Dia 2: Teoría
La apicultura:
• El terreno para un apiario
• Conseguir las abejas
• Manejo de las colmenas
• Productos de la colmena

UACA

M.Sc. Annie Tremblay
Universidad McGill Canadá.

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.

Entender la dinámica de las 
colmenas, la biología y anatomía 
de las abejas melíferas y adquirir 
los conocimientos básicos para la 
práctica de la apicultura. 

50.000 colones
Para todo público

Dia 3: Práctica
• El equipo necesario
• Uso del ahumador
• Inspección externa 
de la colmena
• Inspección interna 
de la colmena

Primer curso que forma al estudiante en un área de gran importancia en la 
actualidad. La apicultura es una ciencia que está tomando gran relevancia en la 
actualidad. La relevancia que las abejas han tomado como actores e indicadores 
de salud ambiental, hacen de estos maravillosos animales de un importancia vital 
para toda la biodiversidad. 

PROGRAMA

20-21 febrero: de 6 p.m. a 8.30 p.m.
25 febrero: prácticas de 9 a.m. a 1 p.m.

TEÓRICO-PRÁCTICO



BIOLOGÍA Y 
MANEJO DE 
MARIPOSAS

22 de febrero, 2023

Bióloga Susana 
García.Universidad 
Complutense de 
Madrid, España

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

El curso consta de 1 clase de 2.30 horas , bajo una modalidad teórica-en línea.
Abierto para todo público, este curso está destinado tanto para aquellas 
personas que quieran conocer más sobre estos increíbles insectos, como para 
estudiantes o profesionales que deseen complementar sus conocimientos con un 
curso de alto contenido científico y muy innovador en el país. 
Para ello se ampliarán conceptos fundamentales en el estudio de lepidópteros, a 
través de sesiones teóricas impartidas en línea por medios audiovisuales.

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Manejar de forma cómoda 
los conceptos de biología 
general, uso de materiales y 
bibliografía relevante 
estudio de las mariposas, 
comprendiendo los 
principales procesos de su 
ciclo de vida y condiciones 
para su reproducción y 
supervivencia, así como su 
relación con el medio 
ambiente.

UACA
15.000 colones
Para todo público

INTRODUCCIÓN

• Anatomía y ciclo de vida
• Ecología y conservación
• Identificación de principales familias de 
Costa Rica
• Jardines y mariposarios
• Montaje de especímenes

PROGRAMA

De 6 p.m. a 8.30  p.m.



MANEJO 
PSICOLÓGICO DE 

PERROS EN 
GROOMING

23 de febrero, 2023

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

Especialista en Etología y Etología 
Clínica, número 2444 del Colegio 
de Biólogos de Costa Rica, el 
profesor es el Director del Instituto 
de Comportamiento y Bienestar 
Animal FOGAUS, co-director del 
Centro de Adiestramiento y 
Psicología Canina, y Presidente de 
la Fundación Fogaus Bienestar 
Animal.

OBJETIVO INVERSIÓN Y REQUISITOS

Diferenciar entre los 
comportamientos que pueden 
mostrar los perros en la práctica de la 
estética canina para lograr 
modificarlos y hacer más manejable 
los problemas que puedan presentar

UACA

20.000 colones
Para todo público

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

Saber leer el comportamiento de los propietarios cuando llegan con el perro 
para peluquería es fundamental para saber qué tipo de manejo se el está 
dando al perro. Junto a ello, reconocer los signos que puede dar el perro antes 
de llevarlo a la mesa o a lavarlo: ansiedad, miedo, agresividad, o un perro 
tranquilo y manejable. 

En función de eso, el manejo que hay que darle cambia radicalmente, 
teniendo que invertir más paciencia y conocimientos que adquirirá en el curso 
en aquellos perros problemáticos, para poder manejarlos de forma adecuada 
y sin violencia.

El curso enfatiza en la necesidad de tener conocimientos de Etología Canina, y 
saber aplicarla a la actividad profesional para lograr el mejor resultado estético 
y beneficio psicológico para el perro.

1. Fundamentos de la etología y bienestar canino.
2. Reconocimiento del estado psicológico del perro.
3. Técnicas de aprendizaje y modificación de conducta.
4. Aplicación practica en la peluquería canina

De 6 p.m. a 8.30  p.m.



ETOLOGÍA, 
MANEJO Y 

BIENESTAR DE 
CABALLOS

1, 2, 4 y 5 de marzo, 2023

Las nuevas tendencias en manejo de caballos se basan en técnicas totalmente 
respetuosas con su bienestar, además de fundamentarse en el conocimiento de 
su comportamiento y necesidades. 
La comunicación con el caballo se convierte pues en un elemento que requiere 
saber manejar su conducta social desde una perspectiva biológica y basada en 
la teoría del aprendizaje animal.

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Adquirir las bases teóricas, 
metodológicas y prácticas del 
comportamiento, manejo y 
bienestar de caballos

UACA
75.000 colones
Para todo público

INTRODUCCIÓN

PROGRAMALic. 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.

Historia del caballo
Fisiología básica
Sentidos en el caballo
Etología en el caballo: tipos de 
comportamiento
Doma natural
Salud en el caballo
Alimentación
Problemas frecuentes de manejo
Manejo de espacios para 
caballos

1-2 marzo: de 6 p.m. a 8.30  p.m.
4-5 marzo: prácticas de 9 a.m. a 12 

p.m. (seguro estudiantil incluido

TEÓRICO-PRÁCTICO



BIOLOGÍA, MANEJO 
Y BIENESTAR DE 

RAPACES

11 y 12 de marzo, 2023

Dra. Ruth Muñíz. 
Bióloga Universidad Complutense 
de Madrid, España

De nacionalidad española,  es 
especialista en manejo de aves 
rapaces y reconocida 
investigadora del águila Arpía en 
Ecuador, país en el que desarrolla 
sus investigaciones. 
Ruth, además, dirige el programa 
de manejo de rapaces para 
colisiones con aviones en el 
aeropuerto de Quito, por lo que 
su amplia experiencia en manejo 
de especies en cautividad será 
de gran valor para el estudiante.

Muchas aves rapaces, ya sea por decomisos del ente encargado de fauna 
silvestre, por accidentes u otras circunstancias, requieren de procesos de 
cuidados y rehabilitación especiales dada la complejidad de mantenimiento en 
cautividad de estas especies. 

Además, las aves rapaces cumplen importantes labores sociales como control de 
impactos de otras aves en aviación, o control de plagas perjudiciales para la 
salud humana. 

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Conocer los diferentes aspectos que 
conforman el manejo adecuado de 
especies rapaces en cautividad a 
través del conocimiento de su el 
comportamiento natural para 
mejorar sus procesos de 
rehabilitación y bienestar

UACA 35.000 colones
Para todo público.

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

• Clasificación y biología de las aves 
rapaces

• Etología de las aves rapaces
• Salud y cuidados en cautividad
• Cetrería aplicada a la rehabilitación de 

vuelo
• Vuelo controlado para control de fauna 

en aviación civil

11 de marzo, de 6 p.m. a 8.30  p.m.
12 de marzo, de 9 a.m. a 11.30 a.m.



ETOLOGÍA Y 
BIENESTAR EN 
ANIMALES DE 
PRODUCCIÓN

22 y 23 de marzo, 2023

UACA

OBJETIVOS

INVERSIÓN Y REQUISITOS

Introducir a los estudiantes a los conceptos básicos 
de manejo, comportamiento y bienestar animal en 
especies de producción y generar en el estudiante 
un pensamiento crítico en prácticas y bienestar de 
animales de producción

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

1. Conceptos: Producción Animal y 
Bienestar 

2. Manejo de animales de producción
3. Técnicas de procesamiento de plantas 

de producción

25.000 colones
Para todo público

El bienestar en especies productivas es 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 y comprender el concepto de producción y de bienestar 
animal.

Dra. Arianna Guevara 
Universidad Nacional Costa Rica

La Dra. Guevara trabaja en manejo y 
bienestar en animales de producción 
desde hace muchos años en Costa 
Rica. Su experiencia en el sector es 
de gran valor en esta área tan 
compleja del mundo animal.

De 6 p.m. a 8.30  p.m.

INVERSIÓN



ILUSTRACIÓN 
CIENTÍFICA DE AVES

28, 29, 30 y 31 de marzo, y 
3, 4, 5, 6 y 7  de abril, 2023

Bióloga Susana García 
Universidad Complutense de 
Madrid, España

Sus estudios se centran sobre 
todo en aves, con numerosas 
publicaciones de dibujo 
científico. Susana es la anterior 
presidenta de la Asociación 
Ornitológica de Costa Rica, yes  
docente del Instituto Fogaus 
desde hace muchos años.

Primer curso de dibujo científico con certificación universitaria en Costa Rica,  El 
curso se desarrolla mediante clases teóricas online, y una práctica voluntaria 
que consta de 6 días de dibujo en diferentes localizaciones donde los 
estudiantes tendrán la oportunidad de observar y ser guiados en sus prácticas 
de dibujo.

OBJETIVO INVERSIÓN Y REQUISITOS

Desarrollar diferentes técnicas de 
dibujo de aves a través de la 
observación y la comprensión de 
su anatomía.UACA

60.000 colones. Gira opcional
Para todo público.

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

28-29-30 -31  marzo: de 6 p.m. a  8.30 p.m. 
3-4-5-6-7 abril: gira todo día

Conceptos básicos de biología 
de las aves
Anatomía de las aves 
Técnicos de captura de 
imágenes
Especialidades en dibujo 
científico
Técnicas de dibujo científico



CURSO DE MANEJO 
DE HOTELES CANINOS

12 de abril, 2023

UACA
OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Dirigir adecuadamente un hotel canino bajo 
los parámetros adecuados de manejo físico y 
psicológico de los clientes, así como de la 
calidad y seguridad de las instalaciones.

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

1. Conceptos básicos de comportamiento canino
2. Instalaciones
3. Bitácora y control de salud
4. Alimentación
5. Protocolos de seguridad
6. Protocolos de bioseguridad
7. Manejo del cliente

20.000 colones
Para todo público

El aumento en la tenencia de perros ha provocado también un paralelo 
desarrollo una diversidad de servicios entre los que destaca el de alojamiento 
para perros. Pero dirigir hoteles caninos implica cierta complejidad en el manejo, 
y mucha responsabilidad sobre el bienestar físico y psicológico de sus clientes. 

Factores como su comportamiento, los incidentes que se pueden producir, la 
bioseguridad, la calidad y seguridad de las instalaciones, y otros muchos factores 
hacen que el proyecto sea un éxito o un verdadero problema. 

El centro de Psicología y Educación Canina Fogaus es el único centro 
galardonado con Bandera Azul, categoría Bienestar Animal, lo que sirve de 
garantía en la transmisión del modelo de manejo de nuestras propias 
instalaciones. 

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 de Etología 
Canina entre otras muchas 
titulaciones relacionadas con el 
mundo del manejo canino

De 6 p.m. a 8.30  p.m.



CURSO DE 
PASEADOR DE 

PERROS

13 de abril, 2023

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 de Etología 
Canina entre otras muchas 
titulaciones relacionadas con el 
mundo del manejo canino

UACA

Primer curso centrado en el paseo de perros profesional. En una profesión en alza, 
la formación para poder gestionar el paseo de perros de diferentes razas, 
tamaños y conductas, es fundamental para cumplir buenas prácticas caninas y 
proporcionar el mayor disfrute y bienestar de los perros de nuestros clientes. 

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

20.000 colones
Para todo público

INTRODUCCIÓN PROGRAMA

1. Conceptos básicos de 
etología del perro

2. Técnicas de modelado de la 
conducta para el paseo 
controlado

3. Problemas frecuentes y 
protocolos de actuación

4. Valoración de riesgo y 
manejo de perros 
conflictivos

5. Comando de Paseo 
Controlado con Refuerzo 
Positivo

Lograr el paseo de perros bajo un 
control adecuado basado y 
basado en técnicas con refuerzo 
positivo 

De 6 p.m. a 8.30  p.m.



CURSO DE 
MANEJO DE 
PEQUEÑOS Y 

GRANDES 
ACUARIOS

21 y 22 de abril, 2023

Biólogo M. Sc. Juan Manuel 
Muñoz 
Universidad Nacional Costa Rica

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 y sus instalaciones, para que 
el estudiante pueda capacitarse en 
estas maravillosas especies marinas 
y su correcto manejo.

UACA

La formación en manejo de acuarios, tanto de agua dulce como salada, de 
pequeño y gran tamaño, es escasa Costa Rica a nivel académico. Gracias a la 
colaboración con los expertos del Parque Marino del Pacífico, el estudiante podrá 
adquirir valiosos conocimientos tanto para introducirse como para mejorar en esta 
área que cuenta con tantos interesados.

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Manejar acuarios de agua dulce y 
salada, y de diferentes tamaños, a 
través del conocimiento de sus tipos, 
componentes, química del agua y 
procesos de mantenimiento de las 
diferentes especies más comunes.

45.000 colones
Para todo público

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

• Consideraciones generales de 
los acuarios

• Elementos del Acuario 
(Equipos) Bombas

• Iluminación
• Control de la temperatura
• Fraccionadores de espuma  

(Protein Skimmer)
• Lámparas de Luz Ultravioleta 
• Filtración El agua su 

composición química y 
parámetros

• Selección de organismos
• Especies de Agua Dulce 
✓ Guppy 
✓ Cola de espada 
✓ Gourami 
✓ Tetra luminoso
• Especies marinas 
✓ Pez payaso (Nemo) 
✓ Pez Cirujano Azul (Dory) 
✓ Pez Cirujano Amarillo 
✓ Pez Cara de Zorro
• Centro de rescate Parque 

Marino del Pacífico

21 abril:  de 6 p.m. a 8.30 p.m.
22 abril: prácticas, de 9 a.m. a 12 
p.m.(incluye seguro estudiantil)

TEÓRICO-PRÁCTICO



BIOLOGÍA Y 
MANEJO DE 
CETÁCEOS

25 de abril y 2 de mayo, 
2023 (gira opcional)

Dr. Guillermo López
Universidad Nacional de 
Cuba

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

UACA

El curso se centra en introducir al alumno al tema de los Mamíferos Marinos, 
comenzando con el surgimiento en periodos de desarrollo del planeta, como se 
organizan para su estudio en la Sistemática, Taxonomía, Órdenes, Sub-órdenes, 
Familias y Especies. Dirigido a todo público interesado en aprender sobre 
mamíferos marinos. Los biólogos, agrónomos, veterinarios, asistentes en 
veterinaria, zoólogos, etc., así como estudiantes de las profesiones anteriormente 
mencionadas, también encontrarán en el curso un importante complemento a 
sus estudios, y certificado por la universidad UACA y el Instituto Fogaus

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Describir las especies de mamíferos 
marinos para que los estudiantes logren 
tener un conocimiento general sobre 
los diferentes aspectos que conforman 
el grupo y su situación en la actualidad, 
y las enfermedades que 
frecuentemente les afectan.

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

• Surgimiento de los mamíferos 
marinos en periodos de desarrollo 
del planeta

• Organiza social
• Sistemática, taxonomía, órdenes, 

sub-ordenes, familias y especies.
• Biología y fisiología de los sistemas y 

enfermedades frecuentes
• Identificación de los mamíferos 

marinos en su medio natural o en 
cautiverio. 

• Técnicas de rescate de un 
cetáceo en el medio natural

30.000 colones (gira opcional no 
incluida))
Para todo público

De 6 p.m. a 8.30  p.m. Gira opcional



CURSO 
MONOGRÁFICO DE 

DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO DE A 

AGRESIVIDAD CANINA
25 de abril y 2 de mayo, 

2023

El curso comienza con las bases de la ciencia de la Etología Clínica y del 
comportamiento natural de perros, para posteriormente poder abordar las 
patologías de conducta más frecuentes que cursan con agresividad. En el curso 
se estudiarán casos clínicos de patologías de conducta reales, de tal forma que 
se puedan comprender los elementos de diagnóstico y el tratamiento propuesto 
para cada variedad de este tipo de conducta.

Diagnosticar, mediante los 
protocolos de la Etología Clínica, 
los diferentes tipos de agresividad 
patológica en un perro, conocer 
sus niveles de riesgo y 
correspondiente  tratamiento

20.000 colones
Curso para veterinarios, asistentes, 
adiestradores, biólogos, o para toda 
aquella persona interesada en el área.UACA

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

Especialista en Etología y 
Etología Clínica, número 
2444 del Colegio de 
Biólogos de Costa Rica, el 
profesor es el Director del 
Instituto de 
Comportamiento y 
Bienestar Animal FOGAUS, 
co-director del Centro de 
Adiestramiento y Psicología 
Canina, y Presidente de la 
Fundación Fogaus 
Bienestar Animal.

INVERSIÓN Y REQUISITOS

INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

• La Etología y la Etología Clínica
• Etología del perro
• Bases biológicas de la agresividad en 

perros
• Agresividad vs violencia
• Patologías de conducta adquiridas a 

edades tempranas
• Clasificación de la agresividad en 

función de su origen, función y 
estructuras nerviosas

• Análisis de elementos y procesos de 
diagnósticos diferenciales

• Valoración de riesgo
• Tratamiento de la agresividad canina

PROGRAMA

De 6 p.m. a 8.30  p.m.



CURSO DE 
BIOLOGÍA Y 
MANEJO DE 
SERPIENTES

6 de mayo, 2023 
(presencial)

M. Sc. Rodolfo Vargas Leiton 
Universidad Nacional de Costa Rica 

BIÓLOGO FAUNA SILVESTRE. 
REFUGIO DE ANIMALES . 
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

UACA

De la mano de los mejores expertos del país, el Instituto Fogaus sigue formando en el 
manejo y bienestar de diferentes especies. Tanto los procesos de adecuación de 
instalaciones, cuidados, rescate y conservación de estas maravillosas especies serán 
parte de los conocimientos que el estudiante adquirirá de forma teórico-práctica en 
las instalaciones del centro de rescate que el profesor Vargas dirige.

OBJETIVOS INVERSIÓN Y REQUISITOS

Proporcionar herramientas de 
conocimiento al estudiante  
con relación a la biología, el 
adecuado manejo y nociones 
de su regulación en Costa Rica

INTRODUCCIÓN

PROGRAMA

45.000 colones 
(almuerzo incluido)
Para todo público

1- Legislación ambiental 
2- Serpientes de Costa Rica 
3- Manejo técnico de 
Serpientes (rescate)

4- Examen clínico y técnicas 
de toma de muestras en 
serpientes.

TEÓRICO-PRÁCTICO

De 8.30 a.m. a 4.30 p.m.



CURSO 2023 FECHAS HORARIOS INVERSIÓN CURSO 2023 FECHAS HORARIOS INVERSIÓN

IV CONGRESO NACIONAL. DE 
AYUDA ANIMAL Abril, 2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. Gratuito MANEJO Y BIEBNESTAR DE 

RAPACES
11 Y 12 de marzo, 
2023

11 de marzo, de 6 p.m. a 
8.30  p.m.
12 de marzo, de 9 a.m. a 
11.30 a.m.

35.000 c.

PRIMEROS AUXILIOS EN 
PERROS Y GATOS

1 y 4 de febrero, 
2023

• 1 febrero: de 6 p.m. a 8.30  p.m.
• 4 febrero: práctica de 9 a.m.  a 1 

p.m.

40.000 
c.(seguro 
estudiantil 
incluido)

BIENESTAR EN ANIMALES DE 
PRODUCCIÓN

22 y 23 de marzo, 
2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 30.000 c.

ETOLOGÍA, MANEJO Y 
BIENESTAR DEL GATO

8 y 9 de febrero, 
2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 25.000 c. ILUSTRACIÓN CIENTÍFICA CON 

AVES

• 28, 29, 30 y 31 de 
marzo, y 3, 4, 5, 6 
y 7  de abril, 2023

• 28-29-30 -31  marzo: de 
6 p.m. a  8.30 p.m.

• 3-4-5-6-7 abril: gira todo 
día

60.000 .  
(clases 
teóricas). Gira 
opcional

INTERVENCIONES ASISTIDAS 
CON ANIMALES

13, 14, 15, 25 (feb.) 
y 4 (mar.) 2023

• 13, 14, 15  febrero, de 6 p.m. .a 
8.30 p.m.

• 25  Febrero y 4 marzo: prácticas 
de 9 a.m. a 1 p.m. 

150.000 c MANEJO DE HOTELES CANINOS 12 de abril, 2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 20.000 c.

ETOLOGÍA, EDUCACIÓN Y 
BIENESTAR EN PERROS

16 y 17 de febrero, 
2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 25.000 c PASEADOR DE PERROS 13 de abril, 2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 20.000 c.

APICULTURA 20, 21 y 25 de 
febrero, 2023

• 20-21 febrero: de 6 p.m. a 8.30 
p.m.

• 25 febrero: prácticas de 9 a.m. a 
1 p.m.

50.000 c MANEJO DE ACUARIOS 21 y 22 de abril, 2023

• 21 abril:  de 6 p.m. a 
8.30 p.m.

• 22 abril: prácticas, de 9 
a.m. a 12 p.m.(incluye 
seguro estudiantil)

45.000 c.

BIOLOGÍA Y MANEJO DE 
MARIPOSAS 22 de febrero, 2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 20.000 c BIOLOGÍA Y MANEJO DE 

CETÁCEOS

• 25 de abril, 2 de 
mayo, 2023.

• Gira opcional 
De 6 p.m. a 8.30  p.m.

30.000 c 
(clases 
teóricas)
Gira opcional

MANEJO PSICOLÓGICO DE 
PERROS EN GROOMING 23 de febrero, 2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 20.000 c

CURSO MONOGRÁFICO DE 
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO 
DE LA AGRESIVIDAD CANINA

19 de abril, 2023 De 6 p.m. a 8.30  p.m. 20.000 c

ETOLOGÍA, MANEJO Y 
BIENESTAR DEL CABALLO

1, 2, 4 y 5 de 
marzo, 2023

• 1-2 marzo: de 6 p.m. a 8.30  p.m.
• 4-5 marzo: prácticas de 9 a.m. a 

12 p.m. (seguro estudiantil 
incluido)

75.000 c. CURSO DE BIOLOGÍA, MANEJO 
Y BIENESTAR DE SERPIENTES 6 de mayo, 2023

45.000 c. 
(almuerzo 
incluido)



Trabajando por el  Bienestar Animal


