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ÁREA FORMATIVA VETERINARIA
Curso Especialista

DESTINATARIOS

Personas que trabajen en clínicas o 
establecimientos zoológicos y que 
deseen poseer una formación específica 
en educación canina.

Personas interesadas en adquirir la 
formación necesaria para trabajar como 
educadores y/o adiestradores caninos, 
con el fin de modelar el comportamiento de 
estos animales, conocer las alteraciones 
de conducta que pueden sufrir y las 
terapias aplicables.

OBJETIVOS FORMATIVOS GENERALES

� Especificar las habilidades necesarias
para trabajar de manera eficiente.

� Analizar las estrategias de intervención
y material de aplicación práctica.

� Describir los principios del comporta-
miento y el carácter canino.

� Establecer las pautas del diagnóstico
sobre los comportamientos considera-
dos normales y/o patológicos.

� Llevar a cabo el asesoramiento sobre
cuestiones planteadas por los propie-
tarios del animal, siempre con el apoyo
del veterinario.

PRESENTACIÓN

Prepárate para trabajar como Educador Canino en clínicas 
veterinarias, residencias caninas, centros de adiestramiento, 
establecimientos zoológicos... gracias a un perfil profesional 
competente en la resolución de problemas conductuales en el 
perro.

Sabrás educar y modificar el comportamiento de animales con 
las últimas técnicas de adiestramiento. Aprenderás a modelar 
el comportamiento de los perros con alteraciones de conducta 
a través de un completo análisis de carácter y la aplicación de 
las técnicas de adiestramiento adecuadas.

Nuestro objetivo es proporcionar una sólida formación a aquellas 
personas que, con experiencia o sin ella, quieran adquirir los 
conocimientos teórico-prácticos esenciales para ejercer la 
profesión por la que sienten inclinación o bien perfeccionar su 
tarea diaria y promocionarse laboralmente.
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PROGRAMA DEL CURSO

MÓDULO 1. COMPORTAMIENTO CANINO

1. Introducción a la educación canina.

� Funciones del educador canino.

� El educador canino y el veterinario.

2. Orígenes y domesticación del perro.

3. Órganos de los sentidos.

4. Sistema endocrino.

� Acción hormonal.

� Principales glándulas endocrinas.

5. Genética de la conducta.

� Particularidades de la genética conductista.

� Diferencias genéticas de conducta entre
especies o razas y dentro de las razas.

� Filogenia y ontogenia del comportamiento.

� Desarrollo filogenético en el proceso de
domesticación.

6. Aprendizaje y modificación de la conducta.

7. Desarrollo de la conducta.

� Ontogenia de la conducta.

� Maduración de los patrones de comportamiento.

� La disposición innata de aprender.

� Mamíferos y procesos de aprendizaje parecidos
a la impronta.

� Período de socialización.

� Inicio de la educación.

8. Conducta social y comunicación.

9. Conducta sexual y maternal.

� Comportamiento sexual.

� Mitos asociados con el comportamiento sexual.

� Problemas relacionados con el comportamiento
sexual.

� Comportamiento maternal.

� Problemas relacionados con el comportamiento
maternal.

10. Conducta alimentaria del perro.

� Aspectos básicos de la alimentación.

� La alimentación del perro.

� Necesidades nutritivas.

MÓDULO 2. PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

1. Introducción a los problemas de
comportamiento.

2. Problemas de agresividad del perro.

3. Problemas de miedo y ansiedad.

4. Conducta sexual y maternal.

� Bases hormonales de la conducta.

� La castración y el comportamiento.

� Manejo de los reproductores.

� Gestación y lactación.

5. Conducta alimentaria del perro.

� Desarrollo del comportamiento ingestivo.

� Control de la ingestión en perros.

� Medicina preventiva.

6. Conductas compulsivas y estereotipias.

� Presentaciones más frecuentes.

� Importancia  y causas de las estereotipias.

� Plan diagnóstico y tratamiento.

MÓDULO 3. ADIESTRAMIENTO CANINO

1. Adiestramiento en obediencia.

2. Educación básica

� Órdenes básicas en educación canina.

� Ejercicios a distancia.

3. Adiestramiento deportivo

� Organizaciones y organismos oficiales.

� Adiestramiento en organismos oficiales.

� Introducción a las pruebas de trabajo.

4. El Agility

� Los obstáculos y recorridos.

� Técnicas de conducción.

� Plan de entrenamiento.

� Preparación del perro para la competición.

� Organización de una competición.

5. Factores que influyen en el adiestramiento.

6. Instrumental y material de adiestramiento.

7. El trabajo con el propietario.
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INSCRIPCIÓN 

 850EUROS

450 EUROS

450 EUROS

CANTIDAD

-

450 EUROS

FORMA DE PAGO

CONTADO

OPCIÓN A

OPCIÓN B  

MENSUALIDADES

-

1

2 250 EUROS

TOTAL

850 EUROS

900 EUROS

950 EUROS

COSTE DEL CURSO



www.formacionJCD.com
info@formacionJCD.com
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