
1er CURSO ONLINE CANCORUÑA DE CONOCIMIENTO Y CUIDADOS DEL PERRO 
 
Un curso en el que aprenderás todo lo que necesitas saber sobre el perro, contado de forma amena y comprensible, 
pero con una sólida base científica y ética, para así lograr mejorar su bienestar y vuestra relación. 
 
El profesor es Óscar Beceiro Hermida, socio y colaborador de Cancoruña, veterinario clínico con más de 25 años de 
experiencia, especialista en Etología y Bienestar animal. 
 
Los contenidos serán 17 videos, colgados uno por semana para que puedan ser visionados a demanda. Se organizarán 
en 5 bloques temáticos (biología, etología, relación, cuidados y edades). Al final de cada bloque habrá una sesión 
online en directo donde consultar dudas con el profesor y hacer un breve coloquio sobre los temas tratados. Al final 
del curso habrá opción a examinarse para obtener un diploma acreditativo propio. 
 
 
VÍDEO - ORÍGENES DEL PERRO (07/03/2022) 

Conceptos y terminología 
Filogenia y taxonomía del lobo/perro 
Ecología del lobo/perro 
La domesticación del lobo/perro 

VÍDEO - DIVERSIDAD CANINA (14/03/2022) 
Concepto de las razas y variedades 
Grupos raciales de la FCI 
Grupos genéticos 
Otras clasificaciones caninas 

VÍDEO - EL ORGANISMO CANINO (21/03/2022) 
Generalidades de anatomía y fisiología 
Aparato locomotor 
Órganos internos 
Sistemas de integración y relación 

SESIÓN - BIOLOGÍA CANINA (27/03/2022) 
 

VÍDEO - COMPORTAMIENTO CANINO (28/03/2022) 
Conceptos de etología 
Regulación de las conductas 
Desarrollo del comportamiento 
Etograma canino 

VÍDEO - COMUNICACIÓN CANINA (04/04/2022) 
Bases de la comunicación 
Canales de comunicación 
Elementos comunicativos 
Señales y secuencias comunicativas 

VÍDEO - APRENDIZAJE EN EL PERRO (11/04/2022) 
Fundamentos del aprendizaje 
Tipos generales de aprendizaje 
El condicionamiento operante 
Evolución del aprendizaje 

VÍDEO - ENTRENAMIENTO CANINO (18/04/2022) 
Planteamientos didácticos 
Herramientas y métodos 
Técnicas de entrenamiento 
Habilidades de interés 

SESIÓN - ETOLOGÍA CANINA (24/04/2022) 
 
VÍDEO - EL PERRO EN LA SOCIEDAD (25/04/2022) 

El perro en la historia 
Impacto sociocultural del perro 
Roles del perro en la sociedad 
El sector canino 

VÍDEO - ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES (02/05/2022) 
El Vínculo humano-canino 
El Bienestar canino 
Protección animal canina 
Un poco de legislación 

VÍDEO - CONVIVENCIA HUMANO-CANINA (09/05/2022) 
Fundamentos de la convivencia 
Selección, adopción, introducción… 
Organización doméstica 
Manejo individual 

SESIÓN - RELACIÓN HUMANO-CANINA (15/05/2022) 

VÍDEO - ACTIVIDAD CANINA (16/05/2022) 
Condiciones ambientales y sensoriales 
Reposo y contemplación 
Ejercicio físico y mental 
Interacciones sociales 

VÍDEO - ALIMENTACIÓN CANINA (23/05/2022) 
Fundamentos de nutrición 
Opciones de alimentación 
Gestión de la alimentación 
Peligros y problemas alimenticios 

VÍDEO - REPRODUCCIÓN DEL PERRO (30/05/2022) 
Anatomía y fisiología de la reproducción 
Problemas reproductivos 
Zootecnia de la reproducción 
Aspectos éticos y sociales 

VÍDEO - HIGIENE CANINA (06/06/2022) 
Importancia y sentido de la higiene 
El asunto del pis y la caca 
Higiene externa: pelo, patas, cara… 
Higiene del entorno 

VÍDEO - SALUD CANINA (13/06/2022) 
Conceptos e importancia 
La salud en el día a día 
Medicina preventiva 
Emergencias y primeros auxilios 

SESIÓN - CUIDADOS PRÁCTICOS (18/06/2022) 
 
VÍDEO - PEDIATRÍA DEL PERRO (20/06/2022) 

Aspectos de biología y desarrollo 
Comportamiento del cachorro 
Convivencia y planificación 
Cuidados del cachorro 

VÍDEO - GERIATRÍA DEL PERRO (27/06/2022) 
Aspectos de biología y maduración 
Comportamiento del perro mayor 
Convivencia y planificación 
Cuidados del perro mayor 

SESIÓN - EDADES CANINAS (03/07/2022) 
 
 
EXAMEN VOLUNTARIO 
   Fecha límite 10/07/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


