
CURSO DE TARGETS
 

OBJETIVO
Este curso esta orientado a explicar, crear y desarrollar varios tipos de target.

Aprenderemos como enseñar; target de patas delanteras o traseras, target stick y
target de mano. Y también cómo usarlos para crear conductas con ellos 

DURACIÓN
El curso durará 6 días de manera presencial, y además también habrá unos días

específicos para enviar vídeos de los deberes que se mandan para hacer en casa,
en los días indicados mas abajo se tendrán que mandar unos vídeos con la

progresión del perro para que puedan ser revisados y evaluados.
En la siguiente tabla podréis encontrar cómo esta distribuido el curso, el primer día
se compondrá de una carga teórica de 4 horas, el resto de días presenciales serán

para desarrolla todos los ejercicios explicados en la teoría y los días marcados
como online son en los cuales hay que mandar los deberes para su revisión y

evaluación.
 
 
 
 29 Febrero

7 Marzo
14 Marzo
21 Marzo
28 Marzo
4 Abril
11 Abril
19 Abril
2 Mayo
16 Mayo

Teoría
Practicas
Online
Practicas
Online
Practicas
Online
Practicas
Online
Practicas

10 a 14
10 a 11:30
 
10 a 11:30
 
10 a 11:30
 
10 a 11:30
 
10 a 11:30

COSTES
El Curso tiene un precio de 170€ en total.

 70€ se deben entregar a modo de reserva de plaza, y los 100€ 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 



CURSO TARGETS 
 

TEORIA
 

-Targets de patas:
  1.Funciones, velocidad y permanencia
  2.Moldeado 
  3.Patas delanteras
  4.Patas traseras
  5.Las cuatro patas
  6.Una pata delantera
  7.Una pata trasera
  8.Patas de la izquierda/derecha
- Targets con el hocico
  1.Trabajo de toque
  2.Trabajo de permanencia
  3.Target de mano
  4.Target de hocico con un objeto externo
  5.Target stick
- Target de escapula
  1.De un target a otro
  2.Target de escapula y junto
  3.Target de escapula otros ejercicios de heelwork
- Otros targets

 
 
 

info@elvinculo.es   

667 885 433

www.elvinculo.es   

UBICACIÓN
El curso se imparte en las instalaciones de Vallekanino, tienda ubicada en San

Sebastian de los Reyes, Paseo de Guadalajara 16.
Exceptuando el último día, que la clase se realizará en exterior, pista de trabajo de

Hollidays Pets, ubicado en fuente el Saz del Jarama, en Camino del Espinar, el
día de Fin de Curso trabajaremos todo lo aprendido, realizaremos un almuerzo

conjunto y se procederá a la entrega de diplomas. 


