
En este curso aprenderemos cómo crear conductas con nuestro perro a través del
método que mas beneficios aporta ya que promueve la independencia del perro, el

moldeado.
El curso tiene una parte teórica dónde explicaremos los fundamentos del trabajo por

moldeado y una parte práctica que consistirá en crear una serie de conductas con
perro.

Todo el contenido esta en la web, pero realizaremos clases online a través de la
plataforma Zoom para poder evaluar el trabajo y resolver dudas.

También se creará un grupo de facebook dónde poder colgar los vídeos de los
trabajos que estamos realizando y evaluarlos

 
DURACIÓN Y PRECIOS

 
El curso durará desde el 15 de junio al 9 de agosto, se facilitará el acceso a la

plataforma para poder visualizar el contenido cuando cada uno pueda, la clases por
Zoom serán cada dos semanas, los domingos, en el horario que mejor cuadre a

todos.
Es decir, domingos; 28 de junio, 12 de julio, 26 de julio y 9 de agosto.

 
El coste del curso son 90€, las plazas son limitadas por lo tanto se recomienda

efectuar el pago lo antes posible para reservar la plaza
Si estas interesado en inscribirte o tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos
en info@elvinculo.es, www.elvinculo.es o en el teléfono 667 885 433 por llamada o

whatsapp.
 

SOBRE NOSOTROS
 

En el vínculo nos dedicamos tanto a la educación canina como a realizar diversas
actividades caninas, trabajamos desde el respeto al perro de una manera amable, sin

incluir ni dolor ni miedo ni en la educación, ni en la convivencia, ni en el
entrenamiento. 

Te enseñaremos cómo mejorar la relación con tu perro a través del entrenamiento,
abriendo una ventana a la comunicación y la comprensión, la finalidad del

entrenamiento es crear un momento agradable dónde ambos disfrutéis aprendiendo
y descubriendo. Si quieres saber más sobre lo que hacemos puedes visitar nuestra

web www.elvinculo.es.
 

En la siguiente hoja podrás encontrar el temario del curso.
 

Curso Moldeados Online



Curso Moldeados Online

ESTRUCTURA DEL CURSO
 

Introducción - Antecedentes del trabajo con perros
 

El Moldeado
- Beneficios de trabajar por moldeado

- Riesgos de trabajar por moldeado
- Cómo evitar los riesgos

 
Conceptos Básicos

- El marcador
- Carga de clicker/marcador

- Entrega de recompensa
- Frecuencia de refuerzo y subidas de criterio

 
Técnicas de Moldeado
- El moldeado dirigido

- El moldeado libre
- Luring - moldeado

- Anexión de moldeados
- Las señales

- Introducción de señal
- Tiempos de descanso y tiempos de aprendizaje

 
Psicología del aprendizaje

- Condicionamiento operante
- La extinción

 
PARTE PRÁCTICA

Consistirá en la construcción de diversos ejercicios mediante moldeado
 

 
 
 
 


