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Descripción del Curso
Este curso busca construir un sólido conocimiento de cómo y porqué puede
generar conducta un perro, ahondando y especializándose en el adiestramiento de
obediencia de perros de todo tipo y edad, así como en la corrección de aquellas

conductas inadecuadas que puedan causar problemas de convivencia con sus
propietarios.

¿Cuáles son los Requisitos?
Este curso de adiestramiento canino está destinado a personas, sin necesidad de
formación previa, que quieran dedicarse profesionalmente al adiestramiento de
perros.

Salidas Profesionales
Establecimientos del sector.
Podrás trabajar en centros de adiestramiento.
Refugios.
Clínicas u hospitales veterinarios.
Criaderos.
Sociedades protectoras de animales.
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Temario Abreviado
PRINCIPIOS DEL ADIESTRAMIENTO CANINO
• Condicionamiento clásico
• Condicionamiento operante
• El ABC de la conducta
• Reforzamiento positivo
• Reforzamiento negativo
• Reforzadores condicionados
• Principio de Premack
• Programas de reforzamiento
• Castigo positivo
• Castigo negativo
• Moldeado y encadenamiento de conductas
• Control por el estímulo
• Generalización
• Extinción de la conducta
• Desensibilización
• Sensibilización

LA SESION DE ADIESTRAMIENTO CANINO
•

La sesión de adiestramiento canino

• El lugar de adiestramiento
• Períodos y sesiones de adiestramiento
• Los criterios en el adiestramiento de perros

• La tasa de reforzamiento
• El timing en el adiestramiento canino
• Planes de adiestramiento
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•

canino

•

Equipo de adiestramiento canino

•

Cómo usar el clicker

•

Cómo elegir los reforzadores

•

Cómo usar los reforzadores en la sesión de adiestramiento

•

Las órdenes o señales

•

Etapas del adiestramiento

•

Estrategias para entrenar nuevas conductas

•

Estrategias para eliminar malos hábitos

•

Obediencia canina

•

Obediencia canina: cargar el clicker

•

Obediencia canina: reconocer el nombre

•

Alternativas para enseñarle a tu perro a reconocer su nombre

•

Entrenar al perro para sentarse a la orden

•

Alternativas para enseñarle a tu perro a sentarse a la orden

•

Entrena a tu perro para echarse a la orden

•

Alternativas para entrenar a tu perro para echarse a la orden

•

Entrenar al perro para acudir al llamado

•

Alternativas para entrenar a tu perro para acudir al llamado

•

Entrenar al perro para pararse a la orden

•

Alternativas para entrenar a tu perro para pararse a la orden

•

Enseñar al perro a ignorar cosas

•

Entrenar al perro para caminar sin jalar la correa

•

Alternativas para entrenar a tu perro para caminar sin jalar la correa
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•

Entrenar al perro para prestar atención

•

Enseñar al perro a saludar adecuadamente a las personas.

•

Enseñar al perro a ir a su cama

•

Enseñar al perro a echarse ladeado

•

El método de los 300 picotazos en el adiestramiento canino

•

Alternativas para aumentar la duración de los ejercicios de
obediencia

•

Enseñar al perro la orden de liberación • Enseñar al perro a soltar
objetos Alternativas para enseñarle a tu perro a soltar objetos

•

Obediencia intermedia: mantener la posición (quieto)

•

Alternativa de adiestramiento: mantener la posición (quieto)

•

Elimina el clicker y los reforzadores primarios del lugar de
adiestramiento

•

Obediencia intermedia: ignorar comida en el suelo

•

Alternativas de adiestramiento: ignorar comida en el suelo

•

Enseñar al perro a detenerse a la orden

•

Generaliza los ejercicios de obediencia canina

•

Obediencia avanzada: discriminación de órdenes

•

Obediencia avanzada: distracciones intensas en el adiestramiento
canino
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SOCIALIZAR AL PERRO
•

Socializar al perro

•

Socialización perro – perro

•

Socialización perro – humano

•

Socialización del perro con otros animales

•

Habituación del cachorro al ambiente

•

Inhibición de la mordida

•

Consejos para la socialización del cachorro

EDUCAR AL PERRO A IR AL BAÑO
•

Educar al perro para ir al baño

•

Adiestramiento con papel

•

Adiestramiento activo para no ensuciar la casa

•

Adiestramiento con jaula

•

Consejos para la educación higiénica del cachorro

ADIESTRAMIENTO DEL PERRO DESTRUCTOR
•

El perro destructor

•

Los perros que mastican todo lo que encuentran

•

Cómo elegir los juguetes del perro

•

Evitar que los perros caven en el jardín

•

Consejos adicionales para vivir con un perro destructor
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ADIESTRAMIENTO DEL PERRO LADRADOR
•

El perro ladrador

•

¿Por qué ladran los perros?

•

Evita que el perro ladre constantemente

•

Cómo eliminar los ladridos excesivos

•

Entrenar al perro para ladrar y callarse a la orden

•

Collares antiladridos, castigos y operaciones.

Metodología
Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.
Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo
académico del alumno.
Formación e-learning con las últimas tecnologías. Sin desplazarte de casa
con gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del día estudiar.
Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.
Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a
tener un tutor a tu disposición. Tu progreso será evaluado y podrás
profundizar en los contenidos.
Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Prácticas en Empresas
El curso de Adiestramiento Canino es un programa académico con una
orientación eminentemente práctica.
Además este programa incluye la realización de prácticas.
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