Curso Targets Online
En este curso aprenderemos cómo crear conductas con nuestro perro a través de los
target, un método de construcción de conductas que busca la independencia del
perro y la comprensión en los ejercicios.
El curso tiene una parte teórica dónde explicaremos los fundamentos del trabajo por
targets y una parte práctica que consistirá en crear una serie de conductas con tu
perro.
Todo el contenido teórico esta en la web, cada alumno dispondrá de unas claves para
acceder e ir visualizando todo el contenido teórico y los vídeos, para las prácticas
crearemos un grupo de facebook para que cada alumno pueda subir los vídeos de los
ejercicios propuestos y realizaremos clases online a través de la plataforma Cisco
Webex para poder evaluar el trabajo, revisar los ejercicios y resolver dudas. Las
clases por videoconferencia quedarán grabadas por si alguien no puede asistir a
alguna.

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 dolor o 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.

DURACIÓN Y PRECIOS
El curso durará desde el 2 de Mayo hasta el 25 de Junio, se facilitará el acceso a la
plataforma para poder visualizar el contenido cuando cada uno pueda, la clases por
videoconferencia serán cada dos semanas a las 17:00 (Hora de España) (el horario
puede verse modificado en el caso de que se llene el grupo)
Los días de clase serán:
Mayo: sábados 14 y 28
Junio: sábados 11 y 25
El coste del curso son 150€, los antiguos alumnos de otros cursos online, alumnos
que han estado en tratamiento por un problema de conducta o que realizan
mantrailing o habilidades caninas actualmente con nosotros tienen un descuento de
20€. (los descuentos no se acumulan)
El pago se puede efectuar por Paypal, bizum o transferencia.
Si estas interesado en inscribirte o tienes alguna pregunta no dudes en contactarnos
en info@elvinculo.es, o en el teléfono 667 885 433 por llamada o whatsapp.
En la siguiente hoja podrás encontrar el temario del curso.

Curso Targets Online
TEMARIO
Presentación
¿Qué son los target?
¿Por qué target?
Usos de los target
¿Qué puedo usar como target?
Conceptos básicos
- Marcador y timming
- Entrega de recompensa
- Frecuencia de refuerzo y subidas de criterio
¿Cómo creamos un target?
- Moldeado
- Luring
Los target de patas
- Construcción de los target de patas
- Construcción de conductas a través de los target de patas
- Desvanecimiento de los target de patas
(Primera parte práctica)
Los target de hocico
- Construcción de los target de hocico
- Construcción de conductas a través de los target de hocico
- Desvanecimiento de los target de hocico
(Segunda parte práctica)
Más targets
Experimentar con los target
Target + target
(Tercera parte práctica)
Propiocepción y targets
Fin de curso
(Cuarta parte práctica)

