
Objetivos del curso.
El objetivo de este curso es la capacitación del alumno para hacer trabajos de
adiestramiento en perros apoyados en unos conocimientos teóricos que le permitan
entender cómo llegar a las conductas en base a los fundamentos de la psicología del
aprendizaje, de la psicología de la emoción y la psicología de la motivación.

En el curso se da un especial valor a la capacidad de hacer trabajos de adiestramiento
sustentándolos en los conocimientos teóricos y científicos adquiridos, pues es la única
forma de dignificar la profesión. A la hora de la formación, no compartimos la simplificación
que se está haciendo de forma general de las capacidades y potencias del perro.

El objetivo de este curso es obtener una serie de conocimientos y saber llevarlos a la
práctica.

Programa del curso adiestramiento de base

1. ¿Qué es la personalidad?
2. Potencias y atención.
3. Condicionamiento clásico y operante.
4. Refuerzos y castigos.
5. Programas de reforzamiento.
6. Principio de Premack y paradoja del incentivo.
7. Proceso del aprendizaje.
8. Técnicas operantes para la adquisición de conducta.
9. Clicker y marcas de ausencia de refuerzo, señal de confirmación y señal de

liberación.
10. Tipos de aprendizaje.
11. Sistemas generales de conducta de John Paul Scott.
12. Sector de funcionamiento.
13. Neuropsicología canina.

Prácticas
1. Aplicación de los conocimientos adquiridos teóricamente en la práctica.
2. Comprensión del clicker (proceso de carga y trabajo)
3. Generar conductas en base a modelos y estímulos.
4. Patrones motores.
5. Luring y otros métodos de generar modelos.
6. Sienta, tumba y en pie.
7. Permanencias en quieto.
8. Evitar tirones de correa (paseo de calle)
9. Inicio del junto deportivo sin correa y cambios de dirección.
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10. Direccionalidad.
11. Envío hacia adelante.
12. Inicio del apport.
13. Ejercicio de look y recompensa indirecta.
14. Habilidades caninas (dar la pata, el oso, etc ...)
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