ADIESTRAMIENTO

CANINO

Y

PSICOLOGÍA

CANINA.
¿A quién va dirigido?
Este curso, fundamentalmente práctico, va dirigido a las personas que se quieran iniciar
profesionalmente como adiestrador canino.

Para ello, se estudian las técnicas de modificación de la conducta que le permitirán adiestrar al
perro en obediencia básica para que adquiera las normas elementales de convivencia.

Además con la parte de Psicología Canina y Felina obtendrás los conocimientos y las técnicas
necesarias para tratar con éxito los problemas más frecuentes del perro y el gato como las
fobias, los miedos, la agresividad, las micciones inadecuadas, los ladridos excesivos y los
destrozos en casa.

Se utiliza el método de resolución de casos clínicos, de gran utilidad si trabajas en el sector de
los animales de compañía o quieres abrir tu consulta de psicoterapeuta canino y felino. Es un
curso muy útil para los adiestradores caninos.

Objetivos
Pocas profesiones pueden ofrecer a las personas tantas compensaciones como la de
adiestrador canino.
Como adiestrador canino, poseerás los conocimientos y técnicas que permitirán realizar la
educación básica del perro, para que adquiera las normas elementales de convivencia
adecuando su comportamiento al entorno humano que le rodea.
Con este curso puedes formarte, además, como terapeuta canino y felino y convertirte, con los
conocimientos y técnicas necesarias, en el profesional apropiado para el tratamiento de los
problemas de comportamiento y conducta en perros y gatos, ayudando a mejorar su relación
con el hombre.

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 y felino
Lección 1. Introducción a la educación canina
Lección 2. Los orígenes y la domesticación del perro
Lección 3. Las razas caninas actuales
Lección 4. Anatomía y neurofisiología del comportamiento
Lección 5. Los órganos de los sentidos
Lección 6. Genética
Lección 7. Los instintos, las necesidades básicas del perro doméstico y la estructura social
Lección 8. El aprendizaje y la modificación de la conducta.
Lección 9. Desarrollo de la conducta
Lección 10. Conducta social y comunicación
Lección 11. Conducta sexual y maternal
Lección 12. Conducta alimentaria

Bloque 2. Problemas de comportamiento
Lección 1: introduccion a los problemas comportamentales
Lección 2: problemas de agresividad en el perro
Lección 3. Problemas de miedo, ansiedad y estereotipias
Lección 4. Problemas de la conducta sexual y maternal
Lección 5. Problemas del comportamiento ingestivo del perro

Bloque 3. Adiestramiento canino
Lección 1. Adiestramiento en obediencia
Lección 2. Educación básica
Lección 3. Adiestramiento deportivo

Lección 4. El agility
Lección 5. Factores que influyen en el adiestramiento canino
Lección 6. Instrumental y material de adiestramiento canino
Lección 7. El propietario

Bloque 4. El gato doméstico
Lección 1. Antecedentes y evolución del gato doméstico
Lección 2. Desarrollo de la conducta del gato doméstico
Lección 3. Comportamiento anormal del gato doméstico
Lección 4. Problemas de comportamiento del gato doméstico i
Lección 5. Problemas de comportamiento del gato doméstico ii
Lección 6. Tratamiento de los problemas comportamentales y psicológicos del gato
Lección 7. Prevención y manejo de los problemas de comportamiento más frecuentes en el
gato

Bloque 5. Legislación aplicada a los animales de compañía y glosario de términos
Lección 1. Legislación aplicada a los animales de compañía
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 se otorgará al alumno un Diploma acreditativo de su participación en el
mismo.
Diploma de:

ADIESTRAMIENTO CANINO Y PSICOLOGÍA CANINA

