CONTENIDO PROGRAMÁTICO DE LOS MÓDULOS CORRESPONDIENTES AL
DIPLOMADO EN COMPORTAMIENTO Y BIENESTAR ANIMAL APLICADOS
Módulo de introducción















Introducción al diplomado y módulo
Legislación nacional e internacional
Bases del comportamiento animal
Psicobiología y neurociencias
Aprendizaje y memoria
Motivación y emoción
Cognición y sintiencia
Métodos de evaluación del comportamiento
Conceptos del bienestar animal
Ética y bienestar animal
Conexión del bienestar animal con la ciencia
traslacional
El concepto de una salud
El concepto de un bienestar
Métodos de evaluación del bienestar animal

Módulo de especies silvestres












Módulo de especies de investigación











Introducción al módulo
PICUALES
CICUALES
Instalaciones para la investigación con
animales
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en conejos de investigación
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en roedores de investigación
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en cerdos de investigación
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en aves de investigación
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en rumiantes de investigación
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en animales silvestres de investigación











Introducción al módulo
Aplicación de los cinco dominios
Consideraciones de bienestar animal aplicados
en la rehabilitación
Consideraciones de bienestar animal aplicados
en la liberación
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en invertebrados
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en peces dulceacuícolas
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en peces marinos
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en anfibios
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en reptiles
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en mamíferos
Comportamiento y bienestar animal aplicados
en aves
Módulo de especies de compañía
Introducción al módulo
Comportamiento y bienestar
en perros de compañía
Comportamiento y bienestar
en gatos de compañía
Comportamiento y bienestar
en minipigs de compañía
Comportamiento y bienestar
en conejos de compañía
Comportamiento y bienestar
en roedores de compañía
Comportamiento y bienestar
en peces de compañía
Comportamiento y bienestar
en exóticas de compañía
Comportamiento y bienestar
en perros de trabajo

animal aplicados
animal aplicados
animal aplicados
animal aplicados
animal aplicados
animal aplicados
animal aplicados
animal aplicados

Comportamiento y bienestar animal aplicados
en perros y caballos de asistencia
Módulo de especies de producción













Introducción al módulo
Comportamiento y bienestar animal aplicados en bovinos de carne
Comportamiento y bienestar animal aplicados en bovinos de leche
Comportamiento y bienestar animal aplicados en equinos
Comportamiento y bienestar animal aplicados en porcinos
Comportamiento y bienestar animal aplicados en peces
Comportamiento y bienestar animal aplicados en aves
Comportamiento y bienestar animal aplicados en ovejas y cabras
Comportamiento y bienestar animal aplicados en el transporte de especies de producción
Comportamiento y bienestar animal aplicados en el sacrificio de especies de producción

