Adiestramiento canino
Curso Profesional, 300 horas
Descripción:


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.

Destinatarios:


Dirigido a todas aquellas personas interesadas en educar o adiestrar a perros
y quieran adquirir la formación necesaria para modelar el comportamiento de
estos animales, conocer las alteraciones de conducta que puedan sufrir y
conocer las terapias que se pueden aplicar en cada caso concreto.

Beneficios-Competencias-Objetivos:


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.

Salidas Profesionales:


Establecimientos del sector



Podrás trabajar en centros de adiestramiento



Refugios



Clínicas u hospitales veterinarios



Criaderos



Sociedades protectoras de animales

Requisitos:


Este curso de adiestramiento canino está destinado a personas, sin
necesidad de formación previa, que quieran dedicarse profesionalmente al
adiestramiento de perros.

Titulación:


Al terminar el curso y superadas todas las pruebas, el alumno/a, recibirá un
diploma de Adiestrador Canino Profesional que certificará el curso que ha
realizado.

Niveles del curso:







Principios del adiestramiento canino.
La sesión del adiestramiento canino.
Socializar al perro.
Educar al perro a ir al baño.
Adiestrar al perro destructor.
Adiestramiento del perro ladrador.

Temario:
1. PRINCIPIOS DEL ADIESTRAMIENTO CANINO
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

2. 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
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
3. 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
4. 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
5. 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
6. 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

Prácticas:


Al finalizar el curso, el alumno accederá a prácticas en empresas del sector.

