
CURSO DE ETOLOGÍA CANINA Y FELINA PARA 
ANIMALES



ETOLOGÍA CANINA Y FELINA

La ETOLOGÍA es la ciencia que estudia el comportamiento animal en su estado natural. Este enfoque es multidisciplinar y la etología ha 
recibido aportaciones de numerosos campos científicos. 

¿Por qué es útil la consulta de etología para mi animal? 
Los animales que antes realizaban conductas más propias de su especie al vivir en entornos naturales, se han trasladado a vivir en 
casas, y ahora su entorno son las zonas urbanas. Las tareas para las que se les utilizaba, han pasado a un segundo plano, y la mayoría 
se han convertido en compañeros de los seres humanos, teniendo que adaptarse  a nuestro ritmo de vida. 

Pero cada ser vivo se adapta de forma diferente a las situaciones, y algunos no lo consiguen creándose situaciones como las siguientes: 
• Dificultades en la convivencia con otros seres vivos, de la misma especie o de otras especies.
• Comportamiento poco respetuoso hacia los espacios u objetos.
• Depresión, apatía, falta de atención.
• Nerviosismo, ansiedad, estrés.
• Agresividad.
• Hiperactividad, reactividad elevada a los estímulos.
• Llamadas de atención.
• Micción inadecuada.
• Alteraciones alimentarias.
• Comportamientos repetitivos.
• Autolesiones.
• Miedos.
• Enfermedades.



Cuando un animal no consigue vivir en armonía, enfermará. 

 Cuando un animal no consigue vivir en armonía, enfermará. Esto se debe al estrés continuo generado por diversas 
situaciones. Generalmente por falta de conocimiento, no se relaciona la enfermedad que presenta con sus 
desencadenantes. 

EL CURSO DE ETOLOGÍA TIENE COMO OBJETIVO obtener conocimientos para mejorar la relación entre animales y con 
su familia. Incluyendo conflictos, miedos, agresividades, conductas inapropiadas, depresión y apatía, etc.…
 
A QUÍEN VA DIRIGIDO:

• A todo tipo de profesionales y personas interesadas en entender el comportamiento de perros y gatos.
• A educadores y adiestradores interesados en entender las bases del aprendizaje animal, sus alteraciones y manejo.
• Apto para personas que quieren mejorar la convivencia con los animales y su salud mental y física.
• Veterinarios interesados en aportar una atención integral a sus pacientes.



IMPARTIDO POR:

HELENA-BAT BARANDA ROBLES

Licenciada en Psicología por la Universidad Complutense de 
Madrid, y especialista en etología y bienestar animal
además de terapeuta en El Nahual.
 
Ha complementado sus conocimientos con otras terapias 
como Reiki, Comunicación animal y Terapia Craneosacral. 
Y también del sector social y formativo, es técnico en 
Integración social.
Actualmente está terminando la carrera de Veterinaria.

Todas estas herramientas le permiten enseñar a los seres 
humanos como convivir con otros seres vivos de la manera 
más positiva.



Sábado de 10:00 a 14:00 y                            
de 16:00 a 20:00 

Domingo de 10:00 a 14:00 

FECHAS Y HORARIOS:

El curso se impartirá en la Escuela Nahual (Chinchón) en 3 
módulos de un fin de semana cada uno con horario de:

Módulo I - 22 Y 23 DE FEBRERO 2020

Módulo II – 28 Y 29 DE MARZO 2020

Módulo III – 25 Y 26 DE ABRIL 2020

La Escuela Nahual se reserva el derecho a suspender el curso si por algún motivo si se quedara con 5 alumnos o menos.

Fuera del horario del curso el centro permanecerá cerrado.



          TEMARIO DEL CURSO

Módulo I 

1.       Introducción a la etología. Historia, los cuatro porqués, el método científico.
2.       Componentes biológicos de la conducta. El sistema nervioso, el sistema endocrino, la respuesta de estrés.
3.       El entorno y los estímulos. Los órganos de los sentidos, cognición y emoción.
4.       Observación y registro de conductas. Etapas del método científico, reglas de muestreo y registro.

Módulo II 

1.       Aprendizaje animal. Conducta innata y adquirida, aprendizaje asociativo.
2.       Modificación de conducta. Condicionamiento clásico, condicionamiento operante, tipos de refuerzos, control de estímulos.
3.       Bienestar animal y convivencia. Legislación, valores éticos y morales, el apoyo mutuo.
4.       Terapias complementarias. Terapias naturales y alopáticas.

Módulo III 

1.       Etología aplicada a diferentes especies. Animales silvestres, animales presa y depredadores, animales humanos.
2.       Etología aplicada a perros. Observación, registro y modificación de conductas.
3.       Etología aplicada a gatos. Observación, registro y modificación de conductas.
4.       Evaluación final. Presentación y defensa de un caso práctico.



      PRECIO CURSO: 150€/módulo

Para formalizar la reserva debes realizar un ingreso de 50€ (a descontar 
del pago del último módulo). Podrás pagar cómodamente en 
mensualidades de 150€ el sábado de cada módulo.

Los datos para reservar son:

Importe: 50€
Banco: ING DIRECT
Nº cuenta:   ES50 1465 0100 9317 0453 6867
Titular: Helena-Bat Baranda Robles
Concepto: ETOLOGÍA nombre (aquí pones tu nombre). 

A continuación, para poder confirmarte como alumno, envíanos el 
justificante del pago junto con tus datos personales (nombre completo, 
DNI, teléfono y dirección).

La reserva no será reembolsable si no se avisa de la cancelación de 
asistencia con un mínimo de 15 días previos al comienzo del curso.

Os recordamos que el número de plazas es muy limitado.
Si quieres más información o reservar tu plaza puedes responder a este 
email o llamarnos al 91 296 70 50.



El Nahual está en Chinchón. Os dejamos unas indicaciones para llegar fácilmente: 

○ Toma la salida 21 de la A-3 hacia Chinchón-Morata.
○ Sigue todas las indicaciones hacia Chinchón y cuando estés muy cerca 

del pueblo, verás que estás en la M311. A la altura del km 18.5 aparecerá 
un camino muy ancho a mano derecha señalizado como Camino de San 
Galindo y hay una casa con una torre con un avión de energía eólica.

○ Sigue este camino durante 800m y a mano derecha verás un cartel que 
indica El Nahual. Cógelo y sin desviarte nos encontrarás a mano 
izquierda.

Os dejamos el enlace para usar con el Google Maps (NO USAR WAZE):
https://bit.ly/2IyMQZN

CÓMO LLEGAR A LA ESCUELA NAHUAL


