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1.- OBJETIVOS 

• Estudio de los conceptos hásicos de Etología. 

• Descripción de las pautzs de conducta de los animales domésticos. Esrudio de 
sus mecanismos de control y ontogenia, con especial énfasis en aquellas 
conductas que puedan afectar la pmductividad de los anim ales de granja o 
puedan convertirse en problemas de comport.2miento de los animales de 
compañía. 

• Estudio de la relaóón entre comportamiento y enfermedad. 

• Estudio de los métodos de valoración del estado de bienestar de los arcimales, 
especialmente aquellos sometidos a explotación intensiva (animales de granja) o 
a procedimientos especiales (animales de experimentación). 

• Conocimiento de la legislación existente en manera de Protección Animal. 

2.- PROGRAMA 

2.1 Clases Teóricas. 

ETOLOGÍA (I). CONCEPTOS GENERALES 

Terna l. 
Terna 2. 

Terna 3. 

Terna 4. 
Terna 5. 

ETOLOGÍA (II). 
DOI.{ÉSTJCOS. 

Tema 6. 

Terna 7. 
Terna 8. 
Terna 9. 

Terna 1 O. 
Terna 11. 

Objetivos de Ja esignatura. Concepto de EtoJogía. 
Control de comportamiento. Desencadenantes y 
motiYación. Aprendizaje. 

Ontogenia del comportamiento. Períodos sensibles. 
Socialización y experiencia precoz. 
Genética del comportamiento. 

Domesticación. Efecto de la domesticación sobre el 
com¡:>ortamiento. 

COM_PORTAMIENTO DE LOS ANIMALES 

Comportamiento social. Influencia del comportamiento 
sociai en producción animal. 
Comunicación animal. 

Comportamiento tráfico. Factores sociales y aprendizaje. 
Comportamiento de defecación y micción. Problemas de 
comportamiento relacionados con la defecación y micción 
en los animales de compañía. 
Comportamiento reproductor (I). Comportamiento sexual. 
Comportamiento reproductor (II). Comportamiento 
parental. 



Terna 12. Agresividad (I). Control de la conducL3 agresiva. Tipos de 
agresividad. Prohlernas de agresividad en los animales de 
producción. 

Tema 13. Agresividad (U). Problemas de agresividad en Jos 
aí1imales de compañía. 

Tema 14. !lfiedo (I). Control del miedo. Efectos del miedo en 
producción animaL 

Tema 15.- .Miedo (II). Problemas relacionados con el miedo en los 
animales de compañía. 

Tema 16. Comportamiento y enfermedad. Cambios de conducta 
provocados por la enfermedad. 

PROTECCIÓN ANIMAL. 

Terna 17. 

Tema 18. 

Tema 19. 

Tema 20. 

2.2 Seminarios. 

Bienestar a.n.imal (I). Situaciones que disminuyen el 
bienestar en Jos animales. Concepto de estrés. 
Bienestar animal (U). Manifest2ciones coml.(Ort2mentales 
de la falta de bienestar. 

Bienestar animal (III). Efectos de la falta de bienestar 
sobre Ja producción y 1a salud de Jos animales. 
Problemas de bienestar en las principales especies 
domésticas. 

1 • Endocrinología de Ja conducta. 
2 • Aprendizaje en el perro. 

3 • Efectos de Ia domesticación en el comport2miento del cerdo. 
4 • Desarroi!o de la conducta en el perro. SocialiZE.ción y elección del 

animal de compañía. 

5 • Diagnóstico de los diferentes tipos de agresividad en el perro. 
6 • Valoración del dolor en los animales y sistemas de eutana<;;ia. 
7 • Protección animal (I). Animales de l2.boratorio. 
8 • Protección animal (II). Animales de granja. 
9 • Protección animal (III). Animales salvajes. 
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4.- NOR1{AS DE EVALUACIÓN 

La evaluación consistirá en dos pruebas: una prueba objeti\'a o tipo test de 15 
preguntas de elección múltiple)' otra de dos preguntas largas. La calificación se 
obtendiá media...nte la suma de la calificación obtenida en la prueba test (má.x.irno 
6 puntos) más la obtenida en las preguntas la.rg2.S (mix.imo 4 puntos). 

Nota má.\.ima: 10 puntos. Aprobado: 5 puntos. 
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