
 
Curso de
Ansiedad por
Separación
Canina
Conocer, convivir y
tratar a perros con
ansiedad por
separación

Precio general: 49 €
Precio anticipado: 39 €(para inscripciones antes
del 25 de mayo incluido)

¡precio especial!

 por situación Covid-19

PRECIOS ESPECIALES: 

INFORMACIÓN: eares@fcmajoris.es 
INSCRIPCIONES: 
ES71 0081 0530 5100 0144 1450 / Cód. SWIFT: BSABESBB
(enviar resguardo a administracion@fcmajoris.es)
 

Formación Online

1-4 de junio



INTRODUCCIÓN

La ansiedad por separación afecta a un 15% de la población canina,
limitado enormemente la libertad de los tutores y calidad de vida
de sus perros. A raíz de la situación por COVID-19 que hemos
vivido, esta afección se ha visto empeorada, ya que el número de
horas que están pasando solos nuestros perros es menor. 
Es por esto por lo que la Fundación Canis Majoris lanza este curso
completo donde se aborda la ansiedad en sus dimensiones física,
emocional y social, aportando gran variedad de pautas,
documentos gráficos y el espacio para poder abordar
problemáticas concretas. Además, entendiendo que cada perro es
único y esta afección es multicausal, basaremos el curso en ofrecer
todas las herramientas acerca de esta temática y los conocimientos
para realizar un programa adaptado a cada caso, respetando el
bienestar del perro, a través de métodos amables basados en el
refuerzo positivo y con el principal objetivo de minimizar los
estados emocionales negativos asociados a la ansiedad.
 

Identificar, conocer y abordar la ansiedad por separación canina.
Obtener los conocimientos necesarios para crear un programa
individualizado para cada perro.
Disponer de opciones, herramientas y aspectos para facilitar y
mejorar la intervención.
 

OBJETIVOS



Entraremos de lleno en las conductas que realiza
el perro (tanto las destructivas como las menos
visibles) así como sus consecuencias
(principalmente en su estado emocional).
Abordaremos, de manera pormenorizada, las
pautas que deberemos seguir para preparar al
perro antes del tratamiento. Continuaremos con
indicaciones de como actuar antes, durante y
después de las ausencias. Igualmente
desgranaremos todo aquello que podremos
aportar directamente para facilitar al perro este
trabajo. Finalizaremos con consejos y trucos
ingeniosos para minimizar la ansiedad y facilitar
el tratamiento para los tutores. Al concluir
dispondremos de toda la información para
realizar un plan de actuación individualizado y
adaptado a casos concretos.

Comenzaremos abordando las
emociones, diferenciando miedo, estrés
y ansiedad. Evaluando las características
de cada una así como las causas.
Adquiriremos un conocimiento amplio
para identificarlas en perros y tips para
no confundir cada una con otras
afecciones. Continuaremos hablando de
la ansiedad por separación adaptativa y
la ansiedad patológica, indicando todos
los posibles detonantes de esta afección.
Al terminar este tema tendremos una
idea detallada de la problemática que
facilitará futuras intervenciones y
diagnósticos.

TEMA 3
En este último tema hablaremos de
complementos que facilitarán el
tratamiento y ayudarán durante el
trabajo de las pautas. Aspectos a tener
en cuenta tan importantes como el
olfato, el vínculo, los ejercicios de
propiocepción, los biorritmos o la
alimentación que pueden aportar la
pieza final para una decisiva mejora.
Detallaremos todas aquellas
herramientas que nos pueden facilitar
en las distintas etapas. Hablaremos de la
prevención tanto en perro joven como
adulto.

Detallaremos los pasos para elaborar un
programa, atendiendo a las necesidades del
perro y el tutor, sin olvidar la situación familiar y
económica. Visualizaremos vídeos reales de la
evolución de un perro con ansiedad y un
cachorro en su adaptación a la soledad.
Finalizaremos con un espacio para debatir
acerca de lo aprendido, donde podremos
compartir experiencias, al ser una temática tan
amplia siempre es enriquecedor que algunos
asistentes puedan compartir sus vivencias.

TEMA 2

CONTENIDO 

TEMA 1

CONCLUSIÓN



El curso se impartirá online en directo a través de la
plataforma "Zoom", facilitando a los asistentes la
posibilidad de participar en el momento. El curso
tendrá una duración mínima de 8 horas de
formación en directo online. Se divide en 4
videotutorías con una duración mínima de 2 horas.
Debido a la temática de este curso el tiempo podrá
ampliarse al finalizar cada tutoría para no dejar
ninguna duda ni pregunta sin responder.

JUNIO

Del 1 al 4 de junio de 2020, de 17:00 a 19:00 h. (hora España
peninsular).

 
 

METODOLOGÍA,
CRONOGRAMA Y FECHAS

LUNES 1 MARTES 2 MIÉRCOLES 3 JUEVES 4

17:00-19:0017:00-19:00 17:00-19:00 17:00-19:00

TEMA 3
Herramientas,
complementos y
prevención

CONCLUSIÓN
Elaboración de
un Programa,
Vídeos reales,
Debate

TEMA 2
Pautas y
Tratamiento

TEMA 1
Conceptos y
Causas

1 2 3 4



IMPARTEN:

Irene García-Rama:  es  Experta en
comportamiento animal, además de
Técnico en Intervenciones Asistidas con
Animales. En la Fundación Canis
Majoris ha desarrollado un amplio
programa de sesiones en función a los
objetivos individuales de cada usuario. 
 
 

Izaskun Núñez:  Educadora Social,
Criminóloga y Terapeuta Gestalt
especializada en la intervención con
menores y personas con trastorno del
espectro autista. Es también educadora
canina y experta en Intervenciones
Asistidas con Animales.
 

Si deseas información del curso no dudes en escribirnos:
eares@fcmajoris.es 
 
Inscripciones en: CCC: ES71 0081 0530 5100 0144 1450 
Código SWIFT: BSABESBB
(enviar resguardo a administracion@fcmajoris.es)

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:



¡CONÓCENOS!
Nuestro equipo de Intervención Social de la Fundación Canis
Majoris ha realizado más de 3000 Intervenciones Asistidas con
Animales a través del Método Majoris, un sistema de trabajo
eficiente y eficaz con el que obtenemos un 92% de los objetivos
cumplidos. Colaboramos junto con la Agencia Madrileña de
Atención Social y la Dirección General de la Familia y el Menor.
Formamos parte de la International Association of Human-
Animal Interaction Organization.
 

administracion@fcmajoris.es

@fundacion.canismajoris

@f.canismajoris

https://canismajoris.es/ Calle Bárbara de Braganza 10, 1º izquierda (Madrid)

910 23 84 78


