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Más de 60 años trabajando para que tú progreses.

PSICOLOGÍA, EDUCACIÓN Y
ADIESTRAMIENTO CANINO
Este curso está dirigido en general a aquellos a quienes les gustan los
animales y quieren adquirir una instrucción seria sobre su conducta y
adiestramiento. Tiene un objetivo doble:
a.- Formarte para trabajar como psicólogo o adiestrador.
b.- Completar tu formación y ampliar tus conocimientos si trabajas en
una Clínica Veterinaria o establecimiento zoológico y deseas ascender.
El curso también te será útil si tienes un perro y quieres adiestrarlo, o
aprender a reconocer y atajar a tiempo cualquier conducta inadecuada.

Al finalizar contarás con los conocimientos y técnicas necesarias como
terapeuta del comportamiento canino, para el tratamiento de los
problemas de conducta de los perros. Podrás trabajar por tu cuenta o incorporarte al equipo veterinario para
emplearte como:
*Ayudante o asesor en clínicas veterinarias.
*Encargado o dependiente en una tienda de mascotas.
*Educador o adiestrador canino en centros que dispongan de este servicio, o que estén especializados en actividades
como: defensa, caza, rescate, rastreo.
.
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PROGRAMA DE ESTUDIOS

MÓDULO 1.
F I S I O L O G Í A D E L C O M P O RTA M I E N TO ,
PSICOLOGÍAY EDUCACIÓN CANINA.

MÓDULO 2.
C O M P O RTA M I E N TO , A LT E R A C I O N E S Y
TRATAMIENTO.

Bases conceptuales de la etología y fisiología del
comportamiento. Introducción a la etología. Sistema
nervioso. Sistema endocrino u hormonal. Genética
del comportamiento. Introducción. Influencia sobre
la genética del comportamiento. Clasificación de las
razas de perros en función de su aptitud (resaltando su
aptitud). Educación, psicología y domesticación
canina. Introducción. El origen y la evolución del
perro. Concepto de domesticación. Métodos de
estudio de la domesticación. Cambios de conducta
causados por la domesticación. Introducción a la
educación canina. Funciones del educador canino.
Aprendizaje en el perro. Concepto de aprendizaje.
Desarrollo psicológico de la conducta en el perro.
Introducción. Concepto de desarrollo de la conducta
en el perro. Períodos sensibles. Período sensible de
socialización. Test de Campbell.

Comportamiento de alimentación. Selección de la
dieta en los perros. Mecanismos de control de la ingesta
voluntaria. Alteraciones de la conducta alimentaria.
Consumo de agua. Eliminación y acicalamiento.
Introducción. Conducta de acicalamiento.
Termoregulación. Búsqueda de confort. Conducta
evacuatoria o de eliminación: defecación y micción.
Comportamiento reproductor. Introducción.
Desarrollo de la conducta sexual. Comportamiento
sexual del macho. Comportamiento sexual de la
hembra. Comportamiento maternal. Introducción.
Cambios de conducta previos al parto: aislamiento y
nidicación. Parto. Conducta posterior
al parto.
Mecanismos de control de la conducta maternal.
Problemas y anomalías de la conducta maternal.
Comportamiento social. Introducción. Comportamiento social en los perros. Concepto de comunicación.
Percepción sensorial en el perro. Problemas de miedo y

fobias. Problemas de exceso de actividad.
Comportamiento agresivo. Clasificación de la
agresividad en los perros y protocolos de actuación
general. Epidemiología de la agresividad del perro.
Factores nerviosos que controlan la agresividad.
Factores genéticos que controlan la agresividad.
Factores ambientales que afectan la agresividad.
Factores hormonales que modifican la expresión de la
conducta agresiva. Neurotransmisores y agresividad.
Comportamientos compulsivos y estereotipados.
Introducción. Causas estereotipias. Estereotipias
ambientales. Tratamientos de estereotipias. Pautas de
tratamiento. Pautas de tratamiento.

Introducción. Los perros de trineo. Entrenamiento.
Material del mushing. Categorías según el número de
perros y la raza. El mushing en España.
Reglamentación y legislación. Los concursos de
obediencia. Organizaciones y organismos oficiales.
Introducción a las pruebas de trabajo. Normativa.

MÓDULO 3.
ADIESTRAMIENTO CANINO. MODALIDADES.

GRUPO III: Terriers.

Etnología. Etnología. Perros:
GRUPO I: Perros De Pastor y Perros Boyeros.
GRUPO II: Perros tipo Pinscher y Schnauzer,
Molosoides y De Montaña.

GRUPO IV: Teckels.
Adiestramiento en obediencia básica. Introducción.
Principios fundamentales del adiestramiento.
Órdenes básicas. Materiales y métodos utilizados en
el adiestramiento. Introducción. Tipos de materiales.
Adiestramiento con clicker. Adiestramiento para
guarda. Consideraciones generales. Elección y
pruebas del perro. Ejercicios de adiestramiento.
Adiestramiento específico para la guarda.
Adiestramiento para defensa. Consideraciones
generales. Elección y pruebas del perro. Razas más
aptas en el adiestramiento para la defensa. Defensa y
ataque. Normas básicas para el entrenamiento de
defensa y ataque. Introducción al adiestramiento de
perros de asistencia. Introducción. Beneficios para la
salud aportados por los animales de compañía.
Antecedentes históricos de los programas de terapia y
educación asistida por animales de compañía.
Influencia de la naturaleza de la conducta del perro
sobre la terapia y educación asistida por animales de
compañía (teaac). Elección de un perro para un
programa de terapia asistida. Educación en el centro
para un programa de teaac. Adiestramientos
específicos para perros de asistencia. Adiestramiento
para perros pastor y de caza. Introducción. Perros
pastor. Perros de caza. Adiestramiento de perros de
exposición. Introducción. Selección de un perro para
participar en exhibiciones. Cómo empezar. Equipo
necesario. Adiestramiento del cachorro. Movimientos
de los perros de exposición. Pose. Conferir seguridad
al perro. Preparación del perro. Adiestramiento para
pruebas de agilidad (agility). Introducción.
Orígenes del agility. Perros que pueden concursar en
el agility. Adiestramiento para las pruebas de agilidad.
Las pruebas de agility. Reglamento de agility de la
federación española de agility. Mushing.

GRUPO V: Perros tipo Spitz y tipo Primitivo.
GRUPO VI: Perros tipo Sabueso, perros de Rastro y
razas semejantes.
GRUPO VII: Perros de Muestra.
GRUPO VIII: Perros Cobradores de Caza, Perros
Levantadores de Caza y Perros deAgua.
GRUPO IX: Perros de Compañía.
GRUPO X: Lebreles.

