CURSO TEÓRICO-PRÁCTICO DE

EDUCADOR CANINO (90 HORAS)

Dirigido a

Profesionales y particulares que precisen de formación en materia de educación y

comportamiento canino (Adiestradores, veterinarios, psicólogos…etc.)
Los

Objetivos del curso son formar y ampliar conocimientos de comportamiento y conductas caninas

y conseguir que los alumnos puedan enfrentarse a cualquier situación, tanto profesional como particular, a
la hora del adiestramiento de cualquier perro sea cual sea su raza, edad y circunstancia.
Nuestra

Metodología

de trabajo consiste en alternar las clases teóricas con horas de práctica.

Además de hacer partícipes a los alumnos de las clases en grupo que se imparten en nuestro Centro.

Fecha de Inicio y Duración. 90 horas distribuidas a lo largo de tres meses, 7 horas y media
semanales. (Comienzo el 5 de Marzo 2014)
Horario:


Miércoles y Viernes: 10:00h a 13:00h.

 Sábados (Clases en grupo): 12:30h a 14:00h.
* Cualquier cambio en los horarios de las clases será comunicado a los alumnos con antelación.

¿Dónde?

En nuestro Centro de Educación canina “EL CAMPITO”. A 40 min del Centro de Madrid.

Camino de la Navilla Nº 5, KM 17,500 de la Carretera M-600, Valdemorillo. Madrid.

Precio.

300€/mes (iva incluido)
* Se abonará en la primera semana de cada mes, en efectivo o por transferencia bancaria a
Titular: Escuela Vida Verde, Educación y Etología Canina S.L.
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Temario:
I)
II)

III)

IV)

V)
VI)

VII)

VIII)

Historia y Evolución de la especie
Bases de aprendizaje canino
- Etapas de desarrollo de la conducta.
 Etapa prenatal y neonatal
 Etapa de transición y de socialización
 Etapa juvenil, adulta y de madurez
- Conductas innatas y aprendidas
Bases de comportamiento canino
- Tipos de comportamiento
 Deseables
 No deseables
- Tipos de condicionamientos
- Tipos de refuerzos
Reconocimiento y clasificación de conductas no deseables
- Agresividad
- Timidez
- Hiperactividad
- Ansiedad por separación
Técnicas de modificación de conductas
Sistemas de aprendizaje
- Aprendizaje asociativo
 Condicionamientos
- Aprendizaje no asociativo
 Habituación
 Sensibilización
Fundamentos de entrenamiento canino
- Entrenamiento con clicker
- Obediencia básica. Obediencia Avanzada
Práctica
- Trabajo con clicker. Iniciación y desarrollo de habilidades.
- Trabajo en pista. Trabajos con y sin correa.
- Trabajo en grupo. Dinámicas de clases en grupo y trabajo y control en grupo
- Prácticas en casos reales

* Curso 60% práctico /// 40% teórico
* Curso adaptado a los parámetros dictados por el Instituto Nacional de las Cualificaciones (INCUAL-Real Decreto
1037/2011 15 de Junio de 2011) y publicado en el BOE nº209.

Evaluación:
Se irá evaluando el progreso de los alumnos a lo largo del curso y se recomendarán ejercicios y trabajos
que refuercen las materias impartidas.
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Al finalizar el curso se hará entrega del diploma acreditativo de la realización del mismo y de las horas
cursadas, una vez superado examen práctico y teórico.

Inscripciones:
Plazo abierto de inscripción hasta el 22 de Febrero de 2014.
Plazas limitadas: 6 participantes
Información e inscripciones en:

info@canmadrid.com
www.canmadrid.com
facebook: Canmadrid Educación Canina

Centro de Educación Canina “EL CAMPITO”
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