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Docentes

ESPECIALIZACIÓN EN AGRESIVIDAD CANINA

Curso dirigido a:

Educadores caninos o estudiantes.

Veterinarios o estudiantes.

Trabajadores vinculados al ámbito del comportamiento 
animal que quieran especializarse.

ROBERT LLORENTE
Máster en Etología Clínica UAB
Docente de la Universidad Autónoma de Barcelona
Educador Canino

EUNICE GUAJARDO RODRÍGUEZ
Médico veterinario zootecnista
Maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Máster en Etología Clínica
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TEMARIO DEL CURSO DE AGRESIVIDAD 
CANINA

Agresividad hacia personas de la familia.

Agresividad hacia personas desconocidas.

Conceptos básicos de la etología.

Factores que influyen en la conducta: filogenética, ontogenética 

y epigenética.

Principios fundamentales de la Neurofisiología del estrés.

Clasificación de la agresividad.

Epidemiología: Perfil del perro agresivo.

Diferencias entre razas basadas en la evidencia científica.

Influencia de la genética en el comportamiento.

Diagnóstico y características de los diversos tipos de agresividad.

AGRESIVIDAD INTERESPECÍFICA

Agresividad entre perros que conviven.

Agresividad entre perros desconocidos.

AGRESIVIDAD INTRAESPECÍFICA

Protocolos de trabajo: Abordajes específicos para cada uno 
de los tipos de agresividad.

Terapia de reducción del estrés: su importancia en los 
problemas relacionados con agresividad.

AGRESIVIDAD PREDATORIA

ROBERT LLORENTE
Máster en Etología Clínica UAB
Docente de la Universidad Autónoma de Barcelona
Educador Canino

EUNICE GUAJARDO RODRÍGUEZ
Médico veterinario zootecnista
Maestría en Medicina Veterinaria y Zootecnia
Máster en Etología Clínica
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Problemas médicos que pueden influir en el 
comportamiento agresivo.

El trabajo interdisciplinario con el veterinario en los 
problemas relacionados con la agresividad canina.      

Será dictado por docentes Universitarios 
internacionales con extensa trayectoria en el 
ámbito de la modificación de conducta canina.

Te brindará los conocimientos científicos más 
actualizadas en relación a la problemática de la 
agresividad.

Te ofrecerá las herramientas más actualizadas 
para el abordaje de los problemas relacionados 
con la agresividad canina.

Los conceptos teóricos serán acompañados por 
la presentación de casos reales, donde verás cómo 
los docentes abordan sus propios casos.

Por las herramientas de soporte académico para 
el alumno y las oportunidades de networking 
que ofrece.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE CURSO?
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¿QUE INCLUYE EL CURSO DE AGRESIVIDAD 
EN PERROS?

Las clases en Vivo con el docente.

Acceso a las clases grabadas por una semana.

Acceso a plataforma privada con los compañeros de curso 
(Networking)

Plataforma privada para consultas con el moderador y el 
docente.

Entrega de material en formato PDF.

Acceso gratuito a bibliografía y publicaciones científicas 
sobre las temáticas abordadas.

Certificación.

OBJETIVOS DEL CURSO

Proveer al alumno de conocimientos, metodologías y 
herramientas que le permitan evaluar y comprender los 
diversos tipos de agresividad canina.

Brindarles a los profesionales del sector herramientas 
prácticas que enriquezcan y potencien su trabajo.
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Dinámica de las clases

Exposición de conceptos teóricos.
Dinámicas participativas.
Presentación de casos reales.

Modalidad

10 clases en vivo de 2,5 horas.
Cada clase permanece grabada por una semana luego 
de su dictada.

$

Valores de esta formación:
USD 420

Descuento especial hasta el 15/03

1 pago de USD 383- (5% de descuento) 
3 cuotas de USD 133.- (9% de descuento)



camila@filosofiaanimal.com

@filosofia.animal

/filoanimal

/FilosofiaAnimal

@filosofia.animal

Diplómate en la escuela de
educación canina más grande
de habla hispana.


