Veterinaria

ADIESTRAMIENTO CANINO

300 H. LECTIVAS

300 H. PRÁCTICAS

Dedes el Aula de Veterinaria
de Spanish Training School,
queremos ayudarte a alcanzar tus metas,
a que avances y no te quedes atrás.
Te presentamos nuestra formación Veterinaria
una formación amplia y de calidad,
y un sistema de aprendizaje a tu medida.
Vas a tener libros físicos y aula virtual, con el temario,
ejercicios y con los tutores pendientes de ti,
para resolverte cualquier duda que te pueda surgir
y para ayudarte en tu proceso formativo.
Nuestra formación Veterinaria,
está totalmente actualizada por nuestro equipo docente y
de expertos, y te permitirá alcanzar
un grado de especialización importante.
Y además,
te ofrecemos la posibilidad de que pongas en práctica
todo aquello que has aprendido,
a través de 300 horas de práctica
en una de las más de 1500 empresas
con las que colaboramos en la formación de nuestros alumnos.

Es una formación pensada para ti.
¡tu éxito es el nuestro!

Adiestramiento Canino

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.

Metodología
En nuestros cursos online de formación Técnica
dispondrás de un aula de presencia-virtual con…
Temario en formato electrónico,
permanentemente actualizado y que responde a todas y cada una
de las cuestiones objeto de estudio.
Contenido Interactivo,
que te facilitará la lectura y comprensión del tema de una
forma más pedagógica.
Esquemas, resúmenes y presentaciones
que te ayudarán a estructurar todos los conocimientos
adquiridos.
Correo electrónico,
para comunicarte con tu orientador y los profesores
especialistas en cada una de las materias,
permitiendo la resolución de cualquier duda en un plazo
máximo de 48 horas.
Y algo muy importante… un apoyo constante de tu tutor, para que
nunca te olvides de tus objetivos.
Porque, una mala preparación un temario desactualizado,
el no entender un tema o un NO seguimiento
por parte del tutor, son sinónimo de fracaso.
Y desde Spanish Training School, no lo vamos a permitir.
¡Caminamos juntos hacia tu éxito personal!

Objetivos del Curso

Podrás modelar el comportamiento de animales
a través de un completo análisis de su carácter
y la aplicación de las herramientas de adiestramiento adecuadas.
Aprenderás los principios del comportamiento
y el carácter canino.
Podrás reconocer los comportamientos considerados normales
y/ o los patológicos.
Podrás dominar el protocolo de obediencia básica.
Serás capaz de responder las consultas sobre comportamiento
canino que te realicen los propietarios del animal,
siempre con el respaldo del veterinario.

Temario
PRINCIPIOS DEL ADIESTRAMIENTO CANIN
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 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

Temario
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
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

Temario
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
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

Plan de Estudios
Al matricularte
Vas a recibir el módulo formativo en papel y acceso al Campus de:
Adiestramiento Canino
Se pondrá en contacto contigo el Orientador académico y tutor especializado
6 meses (máximo para hacer el módulo)

Una vez superado el módulo, vas a recibir* el:
Diploma Acreditativo de:
Adiestramiento Canino
de la Escuela Técnica Especializada Spanish Veterinary School
Y se pondrá en contacto contigo: El Departamento de Prácticas.
300 Horas (máximo y no obligatorias)

*Antes de mandar el Diploma y empezar las prácticas hay que tener cubiertos la
totalidad de los pagos.
Si quieres avanzar más rápido y terminar el curso antes, puedes avanzar cuotas o
pagar la totalidad a través de Transferencia Bancaria

Veterinaria

ADIESTRAMIENTO CANINO
Orientador Académico
Aula Virtual
Contenido Interactivo Multimedia
Temario Digital Actualizado
Temario Papel Actualizado
Seguimiento y apoyo al alumno
Esquemas, resúmenes, presentaciones y ejercicios supuestos
Resolución de dudas
Tutor y profesores
300 horas de formación.
300 horas de prácticas
Diploma Certificativo

PRECIO TOTAL DE LA PREPARACIÓN 1.125€
La formación tiene una duración de 6 meses.

Formas de pago:
Al contado mediante tarjeta (BECA 100€)

Precio: 1.025€
Al contado mediante Transferencia o Ingreso (BECA 200€)

Precio: 925€

Fraccionado en 9
Primer pago en el momento de la matriculación: 325€
(mediante transferencia bancaria, ingreso o tarjeta)
8 cuotas de 100€
(mediante domiciliación bancaria)

Para más información:

Web: www.spanishtrainingschool.com
E-mail: info@spanishtrainingschool.com
Teléfono: 665.640.238

