SEMINARIO MÁS QUE HABILIDADES
Este Seminario esta orientado a todo aquel propietario que le gustaría
aprender cómo crear y desarrollar todo tipo de conductas y habilidades
caninas.
Proporcionamos una base sólida de trabajo para evitar todos los problemas
que puede generar el mal uso del clicker, o trabajar con un estado emocional
incorrecto, cosa que puede provocar problemas en un futuro.
El Seminario dispondrá de una parte teórica y una parte práctica dónde
iniciaremos algunas habilidades caninas, targets o conductas.

PROGRAMA DÍA 1
TEMARIO TEORÍA
- Comunicación, Conductismo, Cognición y Neuropsicología
- Refuerzo y Reforzamiento
- El Marcador
- Las Señales
- Antes de Empezar a Trabajar
- Carga de Clicker + Focus
- Timming y Evitar la Anticipación
- Entrega de Recompensa
- El Luring y sus Aplicaciones
- Introducción de Señal y Cambio de Señal
- Añadir Duración a una Conducta Estática
- Moldeado dirigido y Moldeado Libre
- Target, Construcción y Usos
- Conceptualización
FIN DE PARTE TEÓRICA
Parte práctica con perro
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SEMINARIO MÁS QUE HABILIDADES
PROGRAMA DÍA 2
TEMARIO TEÓRICO
- Propiocepción y Estado Físico
- La Edad del Perro
- Periodos Sensibles de Miedo
- El Estrés
PARTE PRÁCTICA

El horario del seminario será de 10 a 20 con dos horas para comer el sábado
y de 10 a 18 con una hora para comer el domingo.
Valoraremos la opción de crear un grupo de trabajo de habilidades caninas
orientado a Dog Dancing una vez finalizado el seminario
El seminario se impartirá en las instalaciones de Origen Canino ubicado en
Calle Sta. Susana, 55, 28033 Madrid.
El precio del seminario es de 100€ la plaza con perro y 70€ la plaza sin perro.
Para efectuar la reserva se debe abonar el 50% del precio de la inscripción en
el siguiente número de cuenta:
Bankia
ES54 2038 2814 5730 0162 2441
Beneficiario: Angelika Bondarczuk
Concepto: Seminario Habilidades + tu nombre
Una vez realizada la transferencia se debe mandar el justificante a
info@elvinculo.es para confirmar la incripción.
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