
 
 

CURSO SOBRE ETOLOGÍA COTIDIANA 
Fecha: 7 de abril sábado. 

Horario: de 10h a 14h y de 15h a 19h. 
Ponente: Gloria Maldonado, licenciada en Veterinaria por la Universidad Complutense 
de Madrid, máster en Etología por la Universidad Autónoma de Barcelona, acreditada 
por Avepa como especialista en medicina del comportamiento y clínica de referencia 

en dicha materia en País Vasco. 
Organiza: Colegio Oficial de Veterinarios de Guadalajara 

Lugar: en Guadalajara. El local concreto se determinará en función del número de 
asistentes y se comunicará posteriormente. 

Inscripciones: En info@colvetguadalajara.es hasta el 01/04/2018 inclusive. 
Si a su vez, conocéis de alguna persona no veterinari@ que pudiera estar interesado en 

asistir a este curso (auxiliares, algún cliente, alguna asociación…), por favor ponedlo 
también en conocimiento del colegio. 

La inscripción es gratuita.  
 

 
PROGRAMA 

El programa, de carácter marcadamente práctico, va a estar basado en la 
respuesta a esta serie de preguntas que  habitualmente nos hacen nuestros clientes en 
relación al comportamiento de sus mascotas. 

En cada pregunta planteada, desarrollaremos los conceptos más importantes a 
tener en cuenta para que quede claramente explicada. 

 Nota: Las preguntas son la transcripción exacta de las que le han hecho con más 
frecuencia los compañeros veterinarios a la ponente. 
  
PREGUNTAS FRECUENTES: 

1. ¿Qué es preferible en un cachorro, arnés o collar? 
2. ¿Qué correa usamos, fija o extensible? 
3. Cómo enseñar a que no tiren. 
4. Cómo enseñar a que se sienten, tumben… y a partir de qué edad empezamos. 
5. ¿Cuando empezamos a soltar al perro en la calle? 
6. ¿Cómo le enseñamos a que  acuda a nuestra llamada? 
7. ¿Qué hacemos si el perro nos gruñe cuando nos acercamos al comedero, o 

cuando tiene un juguete? 
8. ¿Qué debemos hacer si nos amenaza cuando está en el sofá y le instamos a que 

se baje, o cuando vamos a manipularle tocándole la boca o los oídos…? 
9. ¿Qué hacemos cuando el perro se pone a ladrar al ver a otros perros? 
10.  ¿Cómo nos comportamos inmediatamente cuando el perro gruñe a un niño, a 

un perro o a una persona? 
11.  Y lo mismo si el gato se pone a bufar en circunstancias similares. 



12.  ¿Cuándo está recomendado poner el bozal a un perro (agresividad, perro come 
basuras) y cómo lo acostumbramos? 

13.  ¿Cómo habituamos al perro a viajar en coche? 
14.  ¿Cómo enseñamos a un perro a estar atado? 
15.  ¿Cómo enseñamos a un perro a hacer sus necesidades en la calle? 
16.  ¿Cómo y cuándo empezamos a socializar a un perro tímido con otros perros, o 

con personas extrañas? 
17.  ¿Cuál es la edad ideal para acoger a un cachorro en nuestro hogar? 
18.  ¿Cómo enseñar a un gato a que no muerda ni arañe jugando? 
19.  ¿Cómo enseñar a un perro a que no muerda fuerte cuando juega? 
20.  ¿Cómo enseñar a un perro a que no ladre cuando suene el timbre o suba gente 

por las escaleras…? 
21.  ¿Cómo socializamos a los perros potencialmente peligrosos que siempre tienen 

que ir con bozal? 
22.  ¿Qué se debe hacer para que un gato se deje cortar las uñas? 
23.  ¿Algún truco para que el gato no se coma las plantas? 
24.  ¿Qué se puede enseñar y qué no a un gato? 
25.  ¿Cómo corregir a los perros que se suben a la gente para saludar? 
26. ¿Qué pautas empleamos con un gato que ya te ataca con 2 meses cuando vas a 

manipularlo? 
27.  ¿Qué hacemos cuando un perro persigue bicis, motos, corredores u otros 

animales? 

Son muchas las preguntas que nuestros clientes pueden hacernos respecto al 
comportamiento de sus mascotas y la mejor forma de fidelizarlos es sabiendo 
responder, lo que no supone que tengamos que ser expertos en la materia, pero si saber 
dirigir a nuestros clientes y pacientes hacia lo más eficaz. 
 

Os esperamos 
  
 
 
   


