Convierte tu pasión por los animales en una profesión con el curso de Técnico Profesional en Adiestramiento y
Educación canina.
Grupo INN, está acreditado por la Asociación Nacional de Adiestradores Caninos Profesionales.
La acreditación es una garantía de que nuestros centros disponen de las aulas y las pistas de adiestramiento
adecuadas para el desarrollo de las actividades formativas caninas con total seguridad, al cumplir con los
requisitos legales establecidos en la normativa de la ANACP.
Tras la formación teórica realizarás un periodo de prácticas en una de las empresas del sector veterinario con las
que colaboramos, accederás a nuestra bolsa de empleo activa y estarás en todo momento acompañado por un
orientador laboral para que te ayude y te asesore en todo aquello que tenga que ver con el acceso al mundo
laboral.

Objetivos

Salidas profesionales

Este curso está dirigido a todas aquellas personas
interesadas en educar o adiestrar a perros y que
quieran adquirir la formación necesaria para modelar
el comportamiento de estos animales, conocer las
alteraciones de conducta que puedan sufrir y conocer
las terapias que se pueden aplicar en cada caso
concreto.

Desarrolla tu actividad profesional tanto por cuenta
propia como ajena:

Aprenderás los principios del comportamiento y el
carácter canino.
Podrás diagnosticar cuáles son los comportamientos
considerados normales y cuáles los patológicos.
Conocerás el protocolo de obediencia básica.
Podrás responder a las consultas sobre
comportamiento canino que te realicen los
propietarios del animal, siempre con el apoyo del
veterinario.
El curso de Adiestrador Canino Profesional no solo es
útil para los propietarios de perros que quieran
aprender a educar mejor a sus mascotas sino que
también abre las puertas al mercado laboral para
poder trabajar en este campo como profesional
individual o en centros como residencias caninas,
refugios, clínicas veterinarias o cualquier núcleo
zoológico.
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Residencias Caninas,
Centros de adopción de animales abandonados,
Clínicas veterinarias,
Domicilios de particulares,
Administraciones públicas y/o entidades,
relacionadas con la cría, adiestramiento, venta,
cuidados y actividades deportivas y recreativas
de perros

A quien va dirigido
El curso es adecuado para personas que les guste
trabajar con animales, y ven en ello una interesante
oportunidad profesional.
Somos un Centro Privado de formación por lo que no
exigimos ningún requisito de Acceso previo al Curso.

Plan de estudios
El curso está estructurado en 4 módulos teóricos presentados por el Consejo de Certificación de la ANACP para que
sirva de temario de referencia para la superación de los módulos incluidos dentro de la cualificación profesional
“Adiestramiento de Base y Educación Canina. Nivel 2” aprobada por Real Decreto 1037/2011 de 15 de julio y
publicado en el BOE nº 209 de fecha 31 de agosto de 2011.
Módulo 1: Cuidados Higiénicos y Primeros Auxilios aplicados a perros
Higiene y cuidados.
Nutrición canina.
Parasitología.
Genética y cría.
Primeros auxilios.
Anatomía y Fisiología.
Módulo 2: Zootécnica y Legislación Canina
Conocimientos Zootécnica Canina.
Legislación Canina.
Recursos Profesionales.
Módulo 3: Técnicas de Adiestramiento Canino de base aplicadas a perros
El cachorro.
El perro adulto.
Psicología canina.
Principios básicos del aprendizaje.
Fundamentos del Adiestramiento.
Técnicas de Adiestramiento en perros de rastro.
Técnicas básicas de adiestramiento de obediencia.
Introducción al adiestramiento en protección.
Módulo 4: Modificación de Conductas no deseadas a perros
Asesoramiento de la conducta.
Técnicas de Modificación Conductual.
Modificación de conductas rebeldes.
Problemas de la conducta de eliminación.
Conductas destructivas.
Problemas de alimentación y problemas relacionados con la dieta.
Miedos y fobias.
Agresión canina.
Trastornos estereotípicos y trastornos compulsivos.
Problemas de conducta en animales geriátricos.

Metodología de Clases:

inicio 30 septiembre-- fin 31 enero

Las clases se desarrollan en dos partes: clases presenciales VIERNES 15:30 A 20:30 SÁBADOS DE 09:00 A 14:00
La formación teórica se realiza en el aula y es impartida por un Adiestrador Canino Profesional de reconocida y
dilatada experiencia y por un Licenciado Veterinario Colegiado.
La formación práctica se lleva a cabo en el campo de pruebas y consiste en la realización de ejercicios básicos de
obediencia y de comportamiento trabajando directamente con perros siempre con la guía y supervisión del
profesor Adiestrador Canino Profesional encargado del curso.
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Precio del Curso
Matrícula Inicial: 49,00€
5 Mensualidades: 149,00€

El alumno tendrá Acceso al Campus Virtual en el que se trabajará partes del Temario
impartido.
El alumno recibirá además todos los Materiales y Manuales necesarios para seguir la
formación.
Dispondrás de Tu propio tutor personal, y de Tutores Expertos para cada uno de los Módulos,
siempre disponibles por teléfono o email, para aconsejarte y guiarte, mejorando tu desarrollo
del Curso.

Titulación Oficial
Se trata de una Programación Oficial, el Curso está adaptado a la normativa oficial del INCUAL
(Instituto Nacional de Cualificaciones) “Adiestramiento de Base y Educación Canina. Nivel 2” aprobada por
Real Decreto 1037/2011 de 15 de julio y publicado en el BOE nº 209 de fecha 31 de agosto de 2011.
Grupo INN somos un centro de titularidad y gestión Privada, con quien obtendrás el Título completamente
válido para acceder al Mercado Laboral e iniciar tus Prácticas Profesionales
La Evaluación es continua, realizarás trabajos, ejercicios y actividades a lo largo del curso, que te ayudarán a llegar
preparado a los exámenes.
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