Mundo Felino: Comportamiento,
Educación y Manejo del Gato
Según diversos estudios estadísticos el gato se está posicionando
como la mascota preferida en los hogares españoles. Su gran
capacidad para adaptarse a la vida en el hogar le convierte en un
excelente animal de compañía, aunque conviene tener en cuenta
sus particularidades y conocer las bases de su comportamiento
para asegurar una convivencia armoniosa y un trato adecuado.

Dirigido a: Personal auxiliar de centros veterinarios, peluquerías, residencias de
animales, protectoras…, propietarios de gatos y amantes de los animales en
general.
Objetivos del curso:
1. Conocer las bases que conforman el comportamiento del gato.
2. Aprender y reconocer la comunicación felina hacia las personas y otros gatos.
3. Conocer y saber aplicar los mejores métodos de manejo del gato en el entorno
doméstico y en la clínica veterinaria, así como en centros donde se acogen a varios
individuos.
4. Conocer y saber identificar los problemas de comportamiento que les afectan de
forma más frecuente.
Duración: 10 horas.
Lugar:
C/ Los Madrazo, 18
(28014) Madrid
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Mundo Felino: Comportamiento, Educación y Manejo del Gato (20 y 21 de Mayo de 2.017)

Fechas: 20 y 21 de Mayo de 2.017.
Horario: Sábado de 16:00h a 21:00h y domingo de 9:30h a 14:30h.
Impartido por:
Dña. Laura Sagarra Lacalle. Licenciada en Veterinaria. Máster en Etología por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Responsable del Departamento de Etología Clínica
de la Clínica Veterinaria La Gavia de Madrid.

Temario:
• Comportamiento social del gato y ancestro. Estudiaremos el origen del comportamiento
felino, tanto en un entorno doméstico como en libertad, basándonos en el comportamiento de
su ancestro más directo.
• Ontogenia de la conducta. Conoceremos cómo se desarrolla la conducta felina gracias a los
cambios en el sistema nervioso central, aprendizaje e influencias hormonales y ambientales.
• Comunicación felina. Aprenderemos a diferenciar las distintas vías de comunicación que
utilizan, para reconocer los mensajes que nos transmiten y mejorar la convivencia o el manejo.
• Manejo del gato en la clínica. Conocer la forma ideal de preparar a nuestra mascota para
llevarlo a la clínica veterinaria y las precauciones que deben adoptarse una vez en el centro.
Aprender el manejo físico con ellos tanto en consulta como en hospitalización.
• Bienestar. Programas de enriquecimiento ambiental: 1. elementos imprescindibles a los que
deben acceder los gatos en nuestros domicilios; 2. recreación en cada espacio físico de las
condiciones ideales para que se expresen las conductas naturales felinas.
• Bienestar en residencias, albergues, centros de investigación, laboratorios, etc. Condiciones
requeridas por la nueva normativa a los centros en los que deben permanecer grupos de
gatos.
• Problemas de comportamiento del gato. Principales problemas de comportamiento que
afectan a nuestras mascotas. Cómo debemos actuar ante un problema de comportamiento y
qué herramientas se pueden utilizar para tratarlos.

Certificado acreditativo: Al finalizar el curso se entregará un certificado acreditativo
de la asistencia al mismo y de las horas cursadas.
Precio: 100€.
Dosier de contenidos y certificado acreditativo incluidos en el precio.

Si realizas tu inscripción antes del día 1 de Abril obtendrás un 10% de descuento
sobre el precio habitual del curso.
Si trabajas en un centro veterinario puedes utilizar los créditos de formación que están
a disposición de tu empresa para realizar este curso. Consulta con Forvet cómo
gestionar la bonificación de la Fundación Estatal para la Formación en el
Empleo (Fundae) para empleados en activo.

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

Plazas limitadas. Reserva de plaza por riguroso orden
de inscripción mediante el abono de 40€.
Información e inscripción:
91 369 39 71 - 679 18 87 87 - info@forvet.es - www.forvet.es
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