
 

 

 

ADIESTRAMIENTO CANINO 

 

La tenencia de animales de compañía, y su disfrute, es un fenómeno que ha variado 

notablemente en las últimas décadas, en especial en los países desarrollados. Hoy en día 

cuidar de nuestras mascotas constituye un acto aceptado por la sociedad, estando penado y 

denunciado su maltrato en muchos casos. Es en este contexto en el que han ido apareciendo 

diferentes profesiones en respuesta a las necesidades diversas que la tenencia y el cuidado de 

los animales de compañía conllevan. Una de estas profesiones es la de Adiestrador Canino. 

Señalaremos que las actividades profesionales vinculadas al cuidado de los animales de 

compañía, constituyen una práctica profesional reconocida, autorizada y regulada por la 

normativa vigente en la materia.  

 

El curso de Adiestramiento Canino va dirigido a aquellas personas mayores de 16 años 

interesadas en la materia. Se adquirirán los conocimientos teórico-prácticos que se precisan 

para dedicarse profesionalmente al Adiestramiento Canino. También va dirigido a todos los 

propietarios de perros interesados en profundizar en el aprendizaje y las capacidades de su 

mascota, y en su relación con ella.  

 

Objetivos  

 

Conocer cuál es el comportamiento típico del perro, para poder después diagnosticar y tratar 

los principales problemas de comportamiento que pueden presentar. Conocer las bases del 

adiestramiento canino, en obediencia básica y también en adiestramiento deportivo y de 

guarda y defensa; que sienten las bases de una convivencia más fácil del perro con el hombre 

y a la vez permitan desarrollar las capacidades del animal.  

 

 

Metodología 

El desarrollo del curso se realiza conforme a la metodología propia de Élite Formación: 

PRESENCIAL 

Desarrollado en nuestras instalaciones por un profesorado altamente cualificado y con 

experiencia profesional en la gestión asistencial de centros residenciales. 

 

PERSONALIZADO 

Adaptado a tu ritmo, de forma individual, permitiendo que lo puedas compatibilizar con otras 

tareas. El único centro de estudios que te permite desarrollar los estudios de forma presencial y 

compatible con tus actividades. 

 



 

 

PROFESIONAL 

Todos los contenidos del curso tienen su orientación a la práctica profesional, este es nuestro 

objetivo: mejorar tu capacitación y favorecer tu desarrollo profesional.   

 

 

Programa Formativo  

 

Bloque 1 comportamiento canino  

 

Lección 1. Introducción a la educación canina el nacimiento de una nueva ciencia: la etología. 

Funciones del educador canino. El educador canino y el veterinario.  

 

Lección 2. Los orígenes y la domesticación del perro. Origen del perro. Diversidad de 

apariencia. Del lobo al perro. La domesticación del perro.  

 

Lección 3. Las razas caninas actuales. Razas caninas actuales. Clasificación de las razas. 

Caninas de la F.C.I.  

Lección 4. Anatomía y neurofisiología del comportamiento sistema nervioso. Endocrinología. 

Principales glándulas endocrinas: anatomía, fisiología y fisiopatología. La relación entre las 

hormonas y la conducta.  

 

Lección 5. Los órganos de los sentidos ojo. La percepción visual del perro. El oído. La 

percepción auditiva. El olfato. La percepción olfativa. El gusto. El tacto.  

 

Lección 6. Genética los genes y la información genética. Diferencia entre caracteres genéticos 

y caracteres adquiridos. Aplicación práctica de la genética en el control de problemas 

indeseables. La genética de la conducta. Particularidades de la genética conductista. 

Diferencias genéticas de conducta entre especies o razas. Diferencias genéticas de conducta 

dentro de razas. Filogenia y ontogenia del comportamiento. Desarrollo filogenético en el 

proceso de domesticación. La evaluación de los reproductores.  

 

Lección 7. Los instintos, las necesidades básicas del perro doméstico y la estructura social. 

Desarrollo del comportamiento instintivo. Componente innato y componente adquirido del 

comportamiento. Las necesidades básicas del perro. Adaptación del perro al entorno doméstico 

y urbano.  

 

Lección 8. El aprendizaje y la modificación de la conducta. Las bases del aprendizaje. Tipos y 

principales fenómenos de aprendizaje.  

 

Lección 9. Desarrollo de la conducta ontogenia de la conducta. Adaptaciones ontogénicas 



 

 

prematuras. Maduración de los patrones de comportamiento. La disposición innata de 

aprender. Mamíferos y procesos de aprendizaje parecidos a la impronta. Etapas del desarrollo 

del comportamiento. El test de campbell. Inicio de la educación  

 

Lección 10. Conducta social y comunicación. La conducta social. La alimentación del lobo y sus 

dotes cazadoras. La comunicación.  

 

Lección 11. Conducta sexual y maternal. La conducta reproductiva del lobo. Comportamiento 

sexual del perro. Comportamiento maternal.  

 

Lección 12. Conducta alimentaria. Aspectos básicos de la alimentación. La alimentación del 

perro. Las necesidades nutritivas.  

 

 

Bloque 2. Problemas de comportamiento  

 

Lección 1: introduccion a los problemas comportamentales. Principales problemas de 

comportamiento. Naturaleza de los problemas de conducta. Resolución de los problemas 

comportamentales.  

 

Lección 2: problemas de agresividad en el perro. Agresividad dirigida hacia las personas. 

Agresividad intraespecifica. Agresividad predatoria. Agresividad territorial. Agresividad por 

miedo. 

 

Lección 3. Problemas de miedo, ansiedad y estereotipias. Ansiedad por separación. Miedos y 

fobias. Problemas de exceso de actividad. Ladridos. Estereotipias y conductas compulsivas. 

Eliminación inadecuada. El perro doméstico geriátrico.  

 

Lección 4. Problemas de la conducta sexual y maternal. Problemas de la conducta sexual del 

macho. Problemas de la conducta sexual de las hembras. Alteraciones de la conducta 

maternal.  

 

Lección 5. Problemas del comportamiento ingestivo del perro. Coprofagia. Anorexia. Obesidad.  

 

 

Bloque 3. Adiestramiento canino  

 

Lección 1. Adiestramiento en obediencia. Aprendizaje y motivación. Reglas de oro del 

educador. Los estímulos.  

 



 

 

Lección 2. Educación básica. Las órdenes básicas. Ejercicios a distancia.  

Lección 3. Adiestramiento deportivo. Organizaciones y organismos oficiales. El adiestramiento 

en los organismos oficiales. Introducción a las pruebas de trabajo. 

 

Lección 4. El agility. Qué es el agility. Iniciación a los obstáculos. Los obstáculos. Los 

recorridos del agility. La técnica de conducción. El plan de entrenamiento. Cómo preparar al 

perro para la competición. Organización de las competiciones. 

 

Lección 5. Factores que influyen en el adiestramiento canino. Influencias intrínsecas. 

Influencias extrínsecas  

 

Lección 6. Instrumental y material de adiestramiento canino los materiales. Lección 7. El 

propietario la consulta sobre comportamiento. El traspaso del control al propietario.  

 

Bloque 4. Legislación aplicada a los animales de compañía y glosario de términos  

 

Lección 1. Legislación aplicada a los animales de compañía  legislación sobre la adquisición de 

animales de compañía. Legislación sobre la propiedad de animales de compañía. 

Responsabilidad civil. Responsabilidad penal. Las zoonosis. Animales en las viviendas: ley de 

arrendamientos urbanos. Ordenanzas municipales acerca de la tenencia de animales. La ley de 

protección de los animales. Ley de animales potencialmente peligrosos. Inscripción en el L.O.E.  

 

Lección 2. Glosario de términos  

 

 

 

Prácticas y Bolsa de Profesionales  

 

El alumno tendrá acceso a prácticas en centros concertados. Élite formación complementa su 

oferta formativa de cursos con prácticas en empresas líderes en el sector para facilitar la 

inserción laboral de sus alumnos y un asesoramiento completo en la búsqueda de empleo.  

 

Diploma  

 

Al final del curso, el alumno que supere satisfactoriamente el curso obtendrá el diploma de Élite 

formación, de: ADIESTRADOR CANINO 

 


