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MF1742_2- MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS EN PERROS 
 
TEMARIO 

1. VALORACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS, SUSCEPTIBLES DE SU CORRECCIÓN  

1.1 Interpretación del lenguaje corporal en el perro  

1.2 Reconocimiento de una conducta no deseada  

1.3 Técnicas de evaluación de una conducta no deseada  

1.3.1  Propietario  

1.3.2  Animal  

1.3.3  Ambiente donde vive y régimen diario  

1.3.4  Relaciones  

1.3.5  Reacciones frente a personas y animales  

1.3.6  Adiestramiento  

1.3.7  Respuesta a la manipulación  

1.3.8  Vivencias anteriores  

1.4 Reconocimiento de conductas no deseadas generadas por una patología de la salud  

1.5 Comportamientos repetitivos  

1.6 Automutilación / Lamido excesivo  

1.7 Evacuación inapropiada  

1.8 Identificación de factores bióticos / abióticos que provocan conductas no deseadas  

1.9 Identificación del motivo de la conducta no deseada  

1.10 Métodos de eliminación de conductas no deseadas  

1.11 Identificación del tipo de agresión y su tratamiento correspondiente  

1.11.1 Tipos de agresividad 

1.11.2 Tratamiento de la agresividad  

1.12 Medidas de autoprotección y bienestar animal  

1.13 Informe de progresión, cuaderno de seguimiento 

  

2. VALORACIÓN DE CONDUCTAS NO DESEADAS, RELACIONADAS CON LA EMOTIVIDAD 
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2.1 Aplicación de técnicas de modificación de conductas no deseadas en relación con la emotividad del perro:  

2.1.1  Formación de la persona responsable  

2.1.2  Modificación del ambiente  

2.1.3 Modificación conductual del animal  

2.2 Identificación de síntomas que pueden generar al perro una conducta no deseada como:  

2.2.1 Micciones y heces  

2.2.2 Miedos,  fobias y Síndrome de privación sensorial 

2.2.3 Ansiedad (trastornos asociados a la separación)  

2.2.4 Ladrido excesivo  

2.2.5 Destrucción de objetos  

2.2.6 Problemas de socialización  

2.2.7 Síndrome de disfunción cognitiva  

2.3 Detección de patologías que puedan generar una conducta agresiva con el fin de su valoración por un facultativo 

2.3.1 Dolor  

2.3.2 Procesos infecciosos 

2.3.3 Alteraciones del SN  

2.3.4 Alteraciones en el ciclo estral de la perra  

2.4 Reconocimiento de causas que puedan generar estrés y desembocar en una conducta no deseada (ausencia del dueño, 
nuevo miembro familiar, aburrimiento)  

2.5 Programa de desensibilización  

2.6 Valoración de la actitud del dueño en relación con las conductas no deseadas del perro  

2.7 Asesoramiento al dueño del perro en relación con las posibles actuaciones tendente a mejorar las conductas no 
deseadas 

2.8 Establecimiento de un plan de modificación de conducta, para fijar pautas  de actuación y elaborar un informe de 
progresión  

 

3. MODIFICACIÓN DE CONDUCTAS AGRESIVAS Y O DEPREDADORAS. LEGISLACIÓN Y NORMATIVA DE APLICACIÓN  

3.1 Técnicas de modificación de conductas agresivas sin que afecte al bienestar animal  

3.2 Razas consideradas potencialmente peligrosas tanto por su raza como por su morfología  

3.3 Normativa sobre tenencia de perros potencialmente peligrosos  
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3.3.1 Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos. 

3.3.2 Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre 
el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos.  

3.3.3 Real Decreto 1570/2007, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 287/2002, de 22 de 
marzo, por el que se desarrolla la Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de 
animales potencialmente peligrosos  

3.4 Medidas tendentes a realizar los trabajos de modificación de conductas agresivas con la máxima seguridad, tanto para 
personas como para animales  

3.5 Programación de un régimen de entrenamiento dependiendo del perro, tipo de conducta y dueño, para solucionar un 
problema de conducta  

3.6 Valoración del entorno 

3.7 Jerarquía  

3.8 Determinación de las acciones a realizar en el entorno familiar para mejorar la conducta del perro  

3.9 Anticipación a la conducta no deseada  

3.10 Evaluación del trabajo del dueño/responsable en función de los avances  

3.11 Ajuste de las tareas en función del progreso  

 

 


