
CURSO DE HABILIDADES CANINAS
 

OBJETIVO
Este curso esta orientado a todo aquel que quiera hacer habilidades caninas con su
perro, tanto para alguien que se quiera iniciar de cero, como a quien quiera mejorar

sus técnicas y aprender nuevas habilidades. 
El objetivo es que el guía aprenda las herramientas necesarias para poder trabajar
con su perro de una forma ordenada y aprender a ser polivalente y capaz de crear

o desarrollar las habilidades que se proponga
 

DURACIÓN
El curso durará 10 días y un total de 28 horas.

Será todos los sábados desde el sábado 12 de octubre hasta el sábado 12 de
Diciembre. El horario de los días de teoría (12 y 26 de Octubre) será de 10:00 a
14:00, el horario de los días de prácticas (Resto de días) será de 10:00 a 12:30.

Para quien no pueda asistir a alguna clase habrá 2 días de recuperación, miércoles
13 de noviembre y miércoles 4 de diciembre de 16 a 18.

 
 
 
 

12 Octubre
19 Octubre
26 Octubre
2 Noviembre
9 Noviembre
16 Noviembre
23 Noviembre
30 Noviembre
7 Diciembre
14 Diciembre

Teoría
Practicas
Teoría
Practicas
Practicas
Practicas
Practicas
Practicas
Practicas
Practicas

10 a 14
10 a 12:30
10 a 14
10 a 12:30
10 a 12:30
10 a 12:30
10 a 12:30
10 a 12:30
10 a 12:30
10 a 12:30

COSTES
El Curso tiene un precio de 220€ en total.

 100€ se deben entregar a modo de reserva de plaza, y los 120€ restantes se
deben entregar en mano el primer día de inicio de curso

 
Para reservar tu plaza debes mandar un correo a info@elvinculo.es y nosotros te

informamos sobre como proceder.
 
 

En la siguiente página podrás ver el temario de la parte teórica y algunas
habilidades caninas que podrías aprender



CURSO DE HABILIDADES CANINAS
 

TEORÍA
 

1 - ¿Cómo aprenden los perros?
2 - Los Marcadores y el Clicker
3 - Los reforzadores y las recompensas
4 - Ejercicios de base Pre-clicker
5 - Carga de Clicker
6 - Timming y evitar la anticipación
7 - La entrega de recompensa
8 - El luring
9 - Tipos de señales
10 - Introducción de señal y cambio de señal
11 - Añadir duración a conductas estáticas
12 - Conceptualización

 
HABILIDADES QUE PODEMOS APRENDER

 
 
 
 
 

1 Girar
2 Croqueta
3 Oso
4 Reverencia
5 De pie
6 Rodear un objeto
7 Subirse a objetos
8 Reptar
9 Saltar objetos
10 Meterse entre las piernas marcha atrás
11 Slalom entre las piernas
12 Slalom entre las piernas hacia atrás
13 El muerto
14 Subirse en brazos

15 Saltar los brazos en forma de circulo
16 Rebote de pecho
17 Caminar entre las piernas
18 Caminar con las patas en los pies
19 Giros con el perro entre las piernas
20 Subir a la espalda o pies
21 Cúcu (asomarse por debajo de algo)
22 Saltar los pies de izquierda a derecha
23 Esconder la cabeza
24 Saltar los brazos rodeándote
25 Saltar con las patas delanteras
26 Dar vueltas a tu alrededor
27 Dar vueltas a tu alrededor hacia atrás

y más...

info@elvinculo.es   

667 885 433

www.elvinculo.es   


