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Programa del Seminario 

 

 

1. Introducción 

1.1. Presentación y objetivos 

1.2. Fuentes de información acerca de la conducta del perro y del lobo 

1.3. Expectativas de conducta esperada en el perro doméstico 

1.4. Realidad de la convivencia con el perro 

2. Conducta social: del lobo al perro 

2.1. Estructura social del lobo en libertad. Dinámicas poblacionales 

2.2. Estructura social del perro 

2.3. La domesticación del perro: conceptos y mecanismos 

2.4. Factores sociales individuales del perro.  

3. El desarrollo social del perro 

3.1. Fases del desarrollo del perro 

3.2. Periodo prenatal 

3.3. Periodo neonatal. Manipulación neonatal 

3.4. Periodo de transición. Impronta 

3.5. El periodo de socialización 

4. La etapa juvenil 

4.1. Habilidades sociales y su aprendizaje 

4.2. Factores que influyen en el aprendizaje social 

4.3. Conclusiones 

5. El Bienestar Animal 

5.1. Concepto de Bienestar Animal 

5.2. Filosofías del Bienestar Animal 

5.3. Factores y medidas del Bienestar Animal 

5.4. Valoración e indicadores del Bienestar Animal 
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Docencia y Organización 

Alberto Macías, veterinario etólogo col. 33/1621. Especialista en Medicina del 

Comportamiento por la Universidad de Luxemburgo. Miembro del grupo de 

Etología Clínica de AVEPA. Más de 15 años de experiencia en la atención de 

problemas de comportamiento en perros y gatos. Director Técnico del servicio de 

Etología Veterinaria Asturias. Personal docente Acreditado por el Principado de 

Asturias para cursos de Capacitación en animales. 

Virginia Nieto, Bióloga y Ayudante Técnico Veterinario. Más de 10 años de 

experiencia en el trabajo con animales en clínica y en albergues de animales 

abandonados.  Asistente en las terapias del servicio de Etología Veterinaria Asturias 

Fecha de realización y horarios  

Jueves 26 de mayo de 2016 

Mañana 10.00h a 14.00h - Tarde 15.30 a 18.00h 

 

¿Dónde se realizará? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casa Rural La Nárzana -  Sariego- Asturias 

www.casanarzana.es  

Cómo llegar: 

1º.- AUTOVIA OVIEDO - SANTANDER Salida 12 dirección Vega de Sariego. 

2º.- A 150 m desviación a la izquierda hacia "La Cantera - Castañera".  

3º.- Tras 1,5 kilómetros de carretera, al llegar al STOP, hacia la derecha, dirección 

"Ayuntamiento - Piscinas". 

4º.- A 150 metros desviación a la izquierda con dirección "Villar - Iglesia de 

Narzana".  

5º.- La carretera sube durante 800 metros hasta que encontramos una desviación 

a la izquierda que pone "Iglesia" y ya vemos la casa. 
 

 

 

 

 

 
Precio del Seminario: 80 € 

Inscripciones online: cubriendo el SIGUIENTE FORMULARIO  

Información y reservas:  

virginia@etologiaveterinariaasturias | teléfono 627 408 171 

 
 

http://www.casanarzana.es/es/
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Cómo realizar la preinscripción 

Online: cubriendo el SIGUIENTE FORMULARIO  

A través del email:  

 virginia@etologiaveterinariaasturias  

Llamando  al teléfono  627 408 171 

 

Una vez recibida la solicitud te confirmaremos la disponibilidad de plazas, y te 

indicaremos como realizar el pago y la reserva definitiva. 

La reserva de plaza se hará por estricto orden de pago. 

 

 

 

 

 

Precio y solicitud de plazas 

 El precio del Seminario es de 70 € 

 La inscripción incluye: Asistencia al Seminario, Diploma acreditativo y 

tentempiés  de media mañana y media tarde. 

 Las plazas son limitadas. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones 

 Puedes traer algo para tomar notas de lo aprendido, allí también dispondrás 

del material necesario. 

 Te recomendamos traer tu propia comida (la casa dispone de cocina, que 

estará a tu disposición).  

 En caso de necesitar alojamiento en la Casa Rural contacta con los 

propietarios: Tel.625 02 48 11 - www.casanarzana.es 

 

 Sobre todo, y lo más importante ¡venir con ganas de aprender y compartir! 

 

Para más información 

virginia@etologiaveterinariaasturias.es 

Tlf.627 408 171 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1BOH73pGH-AnxvfK2aNyyo0110Yl4xa-JHkaNauZG3-0/edit?usp=sharing
http://www.casanarzana.es/es/contacto/
virginia@etologiaveterinariaasturias.es

