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PROPÓSITO

DIRIGIDO A

La tenencia de animales de compañía en nuestros 
hogares lleva varios años en aumento, sin embargo, 
los propietarios aún desconocen los cuidados 
primarios que deben tener con estos animales que 
nos acompañan a diario en nuestras vidas.

El presente seminario tiene como objetivo dar a 
conocer de manera fácil y resumida, los cuidados 
veterinarios (salud, alimentación, crianza y 
alojamiento) que debemos tener con nuestros 
perros, con el fin de prevenir las enfermedades 
comunes que los afectan, evitar las malas 
conductas, apoyar su nutrición y alimentación, y 
finalmente dar un bienestar óptimo y hacer felices a 
nuestras mascotas.

Un factor importante a tener en cuenta es la 
responsabilidad del dueño para con su mascota, 
vale decir, el ser humano es el responsable de la 
correcta crianza, manutención y de la salud de sus 
animales, debemos procurar su felicidad y bienestar, 
en este seminario le daremos las herramientas para 
que lo pueda hacer.

Este seminario va dirigido a todas aquellas personas 
que tengan o estén interesadas en tener un perro 
como mascota y aprender acerca de sus cuidados y 
las atenciones que necesitan.
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Plan de Aula: 
Sesión I: 
CUIDADOS BÁSICOS

Acerca de mi perro
Alimentación
Baño – cuidado de pelaje/uñas
Alojamiento
Actividad física
Cuidado de ojos y oídos

Sesión II: 
CONVIVIENDO CON MI MASCOTA

Razas y mascotas de raza no definida
Características y conductas de las mascotas
Tendencias de Personalidad según grupos de razas
Mi perro según mi estilo de vida
Humanización de mascotas

Sesión III: 
ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA PARA PERROS 

La ayuda del veterinario: ¿Qué debo saber sobre 
mi veterinario?
Características vitales de mi perro.
Signos de Alarma.
Tipos de enfermedades.
Primeros auxilios: ¿Qué debo tener en casa si 
tengo un perro?
Tratamientos básicos: Que puedo hacer mientras 
me asiste el veterinario.
Prevención de enfermedades.
Administración de medicamentos.
Bioseguridad.
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Plan de Aula: 
Sesión IV: 
LEY 1801 CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA Y CONVIVENCIA

Del respeto y cuidado de los animales
Animales domésticos o mascotas
De la convivencia de las personas con animales
Ejemplares caninos potencialmente peligrosos
Casos reales

METODOLOGÍA
El seminario está diseñado para realizarse de 
manera virtual bajo la plataforma Moodle con una 
dedicación semanal de 10 horas y 4 encuentros 
virtuales de 1 hora cada uno.   

ROPUESTA

Duración   40 horas
Valor    $350.000
Modalidad   Virtual
Fecha de inicio  Noviembre 04 de 2019

DOCENTE

Dra. MARIA PAULINA ALVAREZ
Médica Veterinaria, Especialista en Laboratorio 
Clínico Veterinario y Magister en Ciencias Forenses 
Veterinarias.

INFORMES

OFICINA DE PROYECCIÓN SOCIAL
7460465 o 7460400 ext. 702 
correo electrónico auxproysocial@ugca.edu.co
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