Modalidad Online

CURSO DE
ADIESTRAMIENTO
EN OBEDIENCIA BÁSICA

CON CLICKER

¿Te gustaría enseñar a tu perro
ejercicios de obediencia básica
cómodamente desde tu casa y sin
desplazamientos?
¡Aprende a adiestrar a tu perro
de una manera agradable a
través del uso del clicker con la
ayuda de un profesional!

¡UN CURSO PARA PROPIETARIOS Y FUTUROS PROFESIONALES!

CÁTEDRA IMICROMAT
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza

Institución íntimamente ligada a la Facultad de Veterinaria, que desarrolla su actividad en tres grandes líneas:
• Docencia: formando a los estudiantes de grado, de postgrado y de formación continua.
• Asistencia: atención clínico-sanitaria de alto nivel, siendo el centro de referencia más allá de
la Comunidad de Aragón.
• Investigación: impulsor de avances en los conocimientos biomédicos y agropecuarios, facilitando el desarrollo de proyectos de investigación clínica aplicada que tienen como máximo
objetivo contribuir a conseguir mejoras para la salud y el bienestar de los animales.

I N S T I T U T O

M I C R O M A T

Forma parte de un grupo empresarial dedicado desde 1997 a la organización y gestión de programas
de formación en modalidad no presencial. Trabaja junto a instituciones universitarias aportando los
recursos logísticos, humanos, materiales y tecnológicos necesarios para esta modalidad formativa,
con el objetivo de garantizar productos de calidad. Ha creado una cátedra junto a la Universidad de
Zaragoza para favorecer la creación de nuevos conocimientos en el área de la Veterinaria.

UNA FORMACIÓN CADA VEZ CON MÁS DEMANDA…
¿Sabías que una buena obediencia te permitirá tener el control sobre tu
perro pudiendo disfrutar en todo momento de su compañía?¿Y para tu
perro? ¿Sabes cómo se beneficiará él? Al finalizar el curso tu perro podrá
participar de tus actividades, mejorando la convivencia, evitando algunos
problemas de conducta y favoreciendo su integración en una sociedad cada
vez más exigente.
Para lograr un buen vínculo es necesario aprender a relacionarse con él,
comprendiendo sus motivaciones, entendiendo su lenguaje para respetar
sus emociones, conocer sus necesidades para cubrirlas de forma adecuada, y utilizar un código de comunicación para hacernos entender evitando
confusiones.
Con todo esto, conseguirás comprender la verdadera dimensión de lo que
supone tener un perro, un amigo, un compañero. Mediante el refuerzo positivo y la utilización del clicker, herramienta que facilita el adiestramiento
por su sencillo manejo y comprensión técnica, junto a una buena planificación de las sesiones de los ejercicios, y la ayuda de fichas y vídeos, podrás
llevar a cabo el adiestramiento de tu perro de forma óptima.
Con este curso pretendo acercarte el adiestramiento en obediencia básica
con refuerzo positivo, enseñándote las técnicas y conceptos que se emplean
en la construcción de los ejercicios de obediencia básica y, lo que considero
más importante, aprender a relacionarte con tu perro.
Además te facilitaremos las claves para una auténtica iniciación en el
adiestramiento en obediencia con clicker, y encontrarás un espacio único
de comunicación e intercambio de experiencias con tus compañeros.

Pedro Díez
Experto en adiestramiento canino
de la Cátedra IMicromat – Universidad de Zaragoza
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UN CURSO DIRIGIDO A…
• Personas preocupadas por la correcta educación de su perro y especialmente interesadas
en el adiestramiento en positivo a través del clicker, que permite fortalecer la relación con el
animal al tiempo que aprende los distintos ejercicios de una forma estructurada.

MATERIA IMPARTIDA
El material se divide en una parte teórica y una práctica:

• Futuros profesionales de la educación canina comprometidos con sus clientes, para poder
llevar a cabo técnicas del adiestramiento en obediencia básica con clicker a través de una
metodología rigurosa.

OBJETIVOS GENERALES
• Aprender a relacionarse con el perro y a crear un buen vínculo, así como a conocer y saber
manejar los motivadores y refuerzos.
• Conocer los principios básicos del adiestramiento con clicker.
• Realizar ejercicios prácticos de adiestramiento en obediencia básica con clicker.

SALIDAS PROFESIONALES
¿Es posible que algún momento hayas pensado en dedicarte profesionalmente al mundo de la educación canina?
Este curso te ofrece la posibilidad de tomar un primer contacto con el mundo del adiestramiento canino con clicker y descubrir así, si ésta puede ser realmente tu vocación. Indudablemente, llegar a ser un profesional en este ámbito requiere de una formación más extensa.
¡Consulta a nuestro equipo asesor sobre nuestra oferta formativa en materia de adiestramiento!
Si deseas seguir formándote, pregunta a nuestro departamento sobre las posibilidades de
realizar un curso semipresencial en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
(15% de programa):

1

2

Adiestramiento canino y sistemas
de adiestramiento

Adiestramiento en obediencia
básica con clicker

• Adiestramiento en positivo
• El vínculo y sus tres pilares
• La comunicación perro–propietario

• Conceptos básicos
• Proceso de construcción de un ejercicio
• Sesión de adiestramiento: material necesario, planificación y desarrollo de la sesión
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EJERCICIOS PRÁCTICOS

EQUIPO

(85% de programa):

BLOQUE

1

BLOQUE

2

9 • Aquí, llamada sin distracciones

1 • Respeto a la comida

PEDRO DÍEZ SANJOAQUÍN
experto

BELÉN ROSADO SÁNCHEZ
guía de aprendizaje

Jefe de la Unidad de Guías Caninos del Cuerpo
Nacional de Policía (CNP), destinado en
Zaragoza.

Doctora en Veterinaria por la Universidad de
Zaragoza (2009).

2 • Luring o señuelo

10 • Juego de la pelota / la caza

3 • Cargar el clicker

11 • Juego del tira y afloja / la presa

Adiestrador profesional titulado por el CNP.

4 • Focus (atención)

12 • Llamada con distracciones

5 • SITZ o sentado (1ª fase)

13 • Caminar sin tirar de la correa

Clicker Trainers CAP3 (Certificado Learning
About Dogs), instructor en cursos de
adiestramiento.

6 • Estabilizar conducta (2ª fase)

14 • Eliminar el clicker y refuerzos

Miembro del Servicio de Etología Clínica del
Hospital Veterinario de la Universidad de
Zaragoza.
Máster en Etología Clínica por la Universidad
Autónoma de Barcelona (2007)

7 • FIN (marcador de liberación)
8 • PLATZ (tumbado)

Requisitos para la realización de los ejercicios
prácticos:
• Deberás disponer de perro y de la herramienta clicker, que
podrás adquirir fácilmente en cualquier tienda de perros.
• Además, al inicio del curso, el experto te solicitará cierta
información imprescindible (raza, edad, procedencia, etc.)
para garantizar y asegurar en la medida de lo posible, un
adecuado proceso de aprendizaje a lo largo del curso de
adiestramiento.

Para ti y tu perro,
PEDRO será a lo largo del
curso:

Para ti y tu perro,
BELÉN será a lo largo del
curso:

El experto en materia de
adiestramiento.

Tu guía y orientadora en el día a día
del curso.

El ponente experto de los
seminarios online donde a lo largo
de 3 sesiones expondrá las bases
del adiestramiento en obediencia
básica con clicker y responderá a
todas tus consultas en relación a
los ejercicios de adiestramiento.

Quien moderará los seminarios
online, y canalizará todas tus dudas
e inquietudes para que el experto
pueda resolverlas de forma ágil
tanto en el aula virtual como en los
seminarios.

El asesor y evaluador de tu
aprendizaje y el impacto del mismo
en tu perro.
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EL MÉTODO:¿ CÓMO VAMOS A HACERLO ?
Contarás con materiales interactivos

El método de trabajo está diseñado pensando
en ti y tu perro, ¡ya verás por qué!

y muy didácticos. Diseñados para
que puedas llevar a la práctica con
tu perro, la batería de ejercicios en
adiestramiento que hemos preparado.
Unos ejercicios que aumentan de
dificultad a media que avanza el curso.

Será totalmente a distancia, a través de una
plataforma virtual de fácil manejo, a la que podrás
acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento
del día o de la noche.

Recibirás un trato personalizado
de la mano de Pedro Díez,
tu experto-asesor en
adiestramiento, y Belén Rosado,
tu guía personal a lo largo de
estos dos meses.

ADIESTRAMIENTO EN OBEDIENCIA CON CLICKER
FICHA DE PLANIFICACIÓN 01: RESPETO A LA COMIDA
CRITERIO ÚNICO

Cogemos un trozo de comida y la acercamos al hocico del perro, el perro se acercará y en un primer momento cerrará la boca para olerla con intensidad, en ese momento abrimos la mano y dejamos que la consiga.
El perro ya conoce lo apetitoso del premio, es normal que intente cogerla. En el momento que sus dientes toquen nuestra mano, la levantamos
rápidamente evitando que se acerque.
Volvemos a bajarla despacio, si el perro se acerca cauteloso y antes de que nos toque con los dientes, abrimos la mano dejando el premio en la
palma de forma que el perro lo coja fácilmente.
Cada vez que intente robar la comida subimos la mano rápidamente.

Ambos los encontrarás fácilmente
en el aula virtual y en los
seminarios web planificados al
inicio, mitad y final del curso.

SERIE

REPETICIONES

1-3

10 - 20

EVALUADOR FINAL:

Fecha de la sesión:

•

El perro ante la comida de la mano no tratará de cogerla hasta que no se
abra del todo.

•

Si lo hemos conseguido, podemos continuar con los siguientes ejercicios.

•

Más adelante también podremos realizar ejercicios complejos de respeto a
la comida, junto con ejercicios de obediencia.

Observaciones del evaluador final:

VÍDEO RELACIONADO

Vídeo 1: Respeto a la comida
ADIESTRAMIENTO EN OBEDIENCIA CON CLICKER: FICHA DE PLANIFICACIÓN 01. RESPETO A LA COMIDA|1

Y estarás pensado… ¿cómo lo
vamos a hacer a distancia?
¡Pues sí! Todos y cada uno de
los ejercicios cuentan con su
documentación descriptiva y
trucos, sus vídeos demostrativos
paso a paso (¡más de 30
vídeos!), y la ficha detallada de
planificación con sus series,
repeticiones, descansos y
criterios del evaluador para
identificar si se ha conseguido el
ejercicio o no.
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¿QUÉ MÁS VENTAJAS TENDRÉ?
Podrás descargar e imprimir el material

fácilmente y llevarlo contigo al terreno de prácticas que elijas (el
jardín de tu casa, un descampado, la montaña,la playa… ¡donde tú y
tu perro podáis trabajar cómodamente!)

Belén te ayudará a organizarte… la guía de

estudio y el calendario serán tus aliados, allí te indicará día a día
los ejercicios y actividades que deberás resolver y cuáles serán los
criterios para que Pedro pueda evaluar tu trabajo y el de tu perro.

Y además podrás compartir tu magnífica experiencia con el resto
de compañeros del aula virtual.

¿CÓMO Y QUIÉN VALORARA
EL TRABAJO REALIZADO?
Se valorarán diferentes aspectos, por un lado, nos
aseguraremos de que los conceptos teóricos
y procedimentales están claros (mediante
cuestionarios), y por otro, valoraremos la vertiente
más práctica, a través de un ejercicio final donde
deberás demostrar el trabajo aprendido.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
Duración:

2 meses

H o r a s : 100 horas (equivalente a 4 ECTS)
Modalidad:

100% online

A c r e d i t a c i ó n :
A la finalización del curso se otorgará
al alumno el diploma de realización y
superación del mismo avalado por la
Cátedra IMicromat – Universidad de Zaragoza.

Matrícula :

275 €

Actividad académica complementaria
de carácter transversal con
1,5 ECTS para los alumnos de la UZ

¡La asistencia a los seminarios online también
formarán parte de la valoración global!
Pedro Díez será quien haga esta valoración final.

Contactarás con ellos a través de las herramientas de comunicación de las que dispone el
aula virtual: foros de debate, correo interno, seminarios web…

CONSULTA LAS FACILIDADES DE PAGO
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR...

¿No tienes estudios de veterinaria… pero siempre quisiste saber más
sobre el comportamiento del perro?
La Cátedra IMicromat – Universidad de Zaragoza ponemos a tu
disposición en Octubre de 2014 un curso online sobre Etología y Bienestar
en el perro. ¡Pregunta a nuestro equipo asesor sobre las fechas de inicio,
programa y las ventajas para tu matrícula!
¿Siempre deseaste dedicarte de manera profesional al mundo del
adiestramiento y la educación canina?
Ahora puedes conseguirlo formándote en Adiestramiento y educación
canina, un curso semipresencialo oganizado por el Servicio de Etología
clínica del Hospital Veterinario de la Universidad de Zaragoza (HVUZ).

¡Pregunta a nuestro equipo asesor sobre las fechas de inicio,
programa y las ventajas para tu matrícula!

¿Desearías adquirir más conocimientos en material
de adiestramiento canino?
Hazlo saber a nuestro equipo asesor, pues está
previsto impartir próximamente un nivel medio y
superior, ¿te animas?

VIDEO PROMOCIONAL!! HAZ CLICK!!

