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Adiestramiento COGNITIVO-EMOCIONAL,
porque Tu perro piensa y te quiere y eso es todo lo que necesitas para entrenarlo
Emoción

El adiestramiento tradicionalmente había tenido
enfoques reduccionistas: intentando o bien que
las personas actuasen como “uno más de la
manada” o bien usando exclusivamente técnicas
de aprendizaje asociativo entre conductas del
perro y estímulos agradables y/o desagradables.

Además, nuestros amigos de cuatro patas son
profundamente emocionales: enseñarles a
gestionar correctamente sus emociones equivale a
vacunarlos contra la mayoría de problemas
relacionados con el estrés, evitando problemas
como la ansiedad, el miedo o la agresión. La
gestión de las emociones y la inteligencia
emocional son las vías de acceso a la felicidad.

Hoy en día
La investigación actual muestra que los perros
generan comportamiento en base a múltiples
procesos, muy diferentes unos de otros y que, a
su vez, se influyen entre sí. Por ejemplo ¿sabías
que los perros pueden aprender por imitación? La
ciencia del comportamiento actual nos ha
mostrado que existen muchas maneras de
aprender comunes a casi todas las especies,
pero que también existen capacidades de
aprendizaje propias de cada especie ¿o realmente
crees que una gallina, un perro y tú aprendéis
exactamente igual?
EDUCAN es la empresa pionera en el
mundo en basar el entrenamiento canino en
el estudio y aprovechamiento de las
capacidades emocionales, sociales y
cognitivas de los perros.

Cognición
También son mucho más inteligentes de lo que se
pensaba: pueden solucionar complicados
problemas, poseen capacidades de pensamiento
abstracto y otras sorprendentes destrezas
cognitivas. Aprovechándolas se entra en otro nivel
de aprendizaje porque, si le enseñas, tu perro
puede comprender lo que hace.

Afecto
Los perros nos quieren y el afecto es un poderoso
motor de conducta, sentirse querido e integrado en su
grupo familiar es un objetivo muy importante para
ellos. Se puede adiestrar sin tomarlo en cuenta, pero para
educar y trabajar en equipo el afecto es imprescindible.

El Adiestramiento COGNITIVO-EMOCIONAL
es un conjunto de protocolos ordenados y
sistematizados para trabajar sobre él
comportamiento de tu perro a través de todas
estas capacidades de manera conjunta y
coordinada, permitiéndote llegar más allá en
tus resultados como entrenador y en la
relación de amistad con tu perro.

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Nuestros libros en

ePub

Hemos innovado por completo los conceptos sobre adiestramiento y
relación entre perros y personas con la colección de libros que componen
la Biblioteca de Educación y Entrenamiento Cognitivo-Emocional: Tu
perro piensa y te quiere (Your dog thinks and loves you versión en inglés) y
Los perros necesitan LIBERTAD, mejor lanzamiento nacional y mundial de la
editorial Dogalia. Estos conocimientos son la nueva base de nuestros
cursos.

Un modelo de entrenamiento centrado en el aprovechamiento de las
capacidades cognitivas de los perros, en sus capacidades emocionales y
en su capacidad para relacionarse con nosotros, colaborar y trabajar en
equipo.
Aprende a entrenar como siempre has creído que es el
entrenamiento. ¡Como siempre has querido que fuera!

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Tu perro piensa y te quiere
Entrenar perros no es como te lo habían contado
VOLUMEN 1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TETRADIMENSIONAL:
BASES ECOLÓGICAS, EVOLUTIVAS Y DEL DESARROLLO PARA UN NUEVO ADIESTRAMIENTO CANINO COGNITIVO-EMOCIONAL
La ciencia y los perros
Las ciencias del comportamiento han descubierto más
sobre los perros en los últimos diez años que en toda
su historia anterior. Hemos pasado de creer que su
principal mecanismo de aprendizaje e interacción eran
los procesos asociativos a saber que tienen
sorprendentes capacidades mentales, emocionales y
sociales que utilizan para elegir sus conductas,
gestionar el entorno y relacionarse con otros perros y
con nosotros.
Este libro expone la práctica totalidad de los nuevos
conocimientos sobre perros que nos ha dejado esta
“década prodigiosa”, centrándose en cómo aplicarlos
para su entrenamiento y educación.
Porque tanto el respeto como el éxito empiezan con el
conocimiento.

Leer algunas páginas:
Tu perro piensa y te quiere
Entrenar perros no es como te lo habían contado

ePub

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Los perros necesitan LIBERTAD
Libro I

Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL de los perros
VOLUMEN 2 PROTOCOLOS DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN TETRADIMENSIONAL EN EL COMPORTAMIENTO
PARA CONSTRUIR LA SALUD COMPORTAMENTAL DE LOS PERROS Y SOLUCIONAR TODOS SUS PROBLEMAS DE CONDUCTA

La salud comportamental

La salud comportamental sostiene la calidad de
vida de nuestros perros, sus posibilidades de
integrarse felizmente en el mundo. A través de
los protocolos expuestos en este libro podemos
conocerla, evaluarla objetivamente en cada
perro, cuidarla si es buena o mejorarla cuando
sea necesario.
Cambiar la vieja idea de modificar conductas
problemáticas por el análisis y la mejora de
la salud comportamental logra perros felices que
mejoran su comportamiento de forma más
consistente y profunda.
Leer algunas páginas:
Los perros necesitan LIBERTAD
Libro I: Conocer y cuidar la
SALUD COMPORTAMENTAL de los perros

ePub

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Los perros necesitan LIBERTAD
Libro II

Análisis e intervención TETRADIMENSIONAL en el comportamiento canino
VOLUMEN 2 PROTOCOLOS DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN TETRADIMENSIONAL EN EL COMPORTAMIENTO
PARA CONSTRUIR LA SALUD COMPORTAMENTAL DE LOS PERROS Y SOLUCIONAR TODOS SUS PROBLEMAS DE CONDUCTA

El análisis y la intervención TETRADIMENSIONAL

Este libro es un manual exhaustivo que permite
evaluar objetivamente el comportamiento del perro
y ofrece nuevos protocolos, recursos y técnicas
para modificarlo.
El análisis TETRADIMENSIONAL del comportamiento
emplea los conocimientos actuales para comprender lo que hace un perro.
La intervención TETRADIMENSIONAL en el comportamiento es el conjunto de protocolos y recursos
para cambiar las cosas que un perro elige hacer.
Son nuestra base operativa para afrontar
exitosamente todos y cada uno de los frentes
necesarios del trabajo comportamental con perros.
Leer algunas páginas:
Los perros necesitan LIBERTAD
Libro II: Análisis e intervención TETRADIMENSIONAL
en el comportamiento canino

ePub

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Los perros necesitan LIBERTAD

ePub

Libro III
GESTIÓN EMOCIONAL, GESTIÓN DEL ENTORNO OBJETUAL y GESTIÓN DEL ENTORNO SOCIAL de los perros
VOLUMEN 2 PROTOCOLOS DE ANÁLISIS E INTERVENCIÓN TETRADIMENSIONAL EN EL COMPORTAMIENTO
PARA CONSTRUIR LA SALUD COMPORTAMENTAL DE LOS PERROS Y SOLUCIONAR TODOS SUS PROBLEMAS DE CONDUCTA

El enfoque gestionalista

El enfoque gestionalista busca que el perro, ante
el surgimiento de aquello que le provocaba
respuestas inadecuadas, decida adoptar de forma
autónoma y voluntaria un rumbo de acción
adecuado y saludable. Desde no comer basura,
hasta no asustarse de un claxon, pasando por ser
competente al tratar con perros o personas. El
trabajo sobre las capacidades del perro de
gestionarse a sí mismo –sus emociones- y a su
entorno –físico y social- son una revolución en la
educación canina que lleva los resultados a un
nivel de eficacia, naturalidad, autonomía y solidez
que hasta ahora era imposible alcanzar.
Leer algunas páginas:
Los perros necesitan LIBERTAD
Libro III: GESTIÓN EMOCIONAL, GESTIÓN DEL
ENTORNO OBJETUAL y GESTIÓN DEL ENTORNO
SOCIAL de los perros
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Programación 2020
Proponemos iniciar los siguientes cursos:
Cursos [96 horas]

| Adiestrador profesional y técnico en gestión del comportamiento CE
Horario Sábado y Domingo: Inicio 5 de diciembre 2020

COMPLETO
Especialidad [30 horas]

Horario Miércoles y Viernes: Inicio 9 de septiembre 2020
Horario Martes y Jueves: Inicio 1 de octubre 2020

| Programa El Perro Valiente®
Especialidad [30 horas]

Horario Lunes y Martes: Inicio 30 de noviembre 2020

| Conocer y cuidar la Salud Comportamental de los perros
Horario Sábado y Domingo: Inicio 3 de octubre 2020

Calendario Formación ABIERTA del Instituto Tecnológico EDUCAN
Fechas y horarios* Nota: El horario indicado es horario de Madrid, España.
Septiembre
1
2
7
8
9
14 15 16
21 22 23
28 29 30
Diciembre
30 1
8
7
14 15
21 22
28 29

ONLINE

2
9
16
23
30

3
10
17
24

3
10
17
24
31

5
12
19
26

´20
6
13
20
27

Octubre

4
11
18
25

4
11
18
25

´20
6
13
20
27

Enero

5
12
19
26

5
12
19
26

4
11
18
25

6
13
20
27

5
12
19
26

7
14
21
28

6
13
20
27

1
8
15
22
29

7
14
21
28

2
9
16
23
30

3
10
17
24
31

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

´20
4
11
18
25

Noviembre

´21
3
10
17
24
31

Febrero
1
2
8
9
15 16
22 23

2
9
16
23
30

3
10
17
24

4
11
18
25

3
10
17
24

5
12
19
26

4
11
18
25

6
13
20
27

7
14
21
28

´20
1
8
15
22
29

5
12
19
26

6
13
20
27

´21
7
14
21
28

PROF 9.10.16.18.23.25.30 septiembre | 2.7.9.14.16.21.23.28.30 octubre | 4.6.11.13.18.20.25.27 noviembre | X y V de 16:00 a 20:00

ITE Curso Adiestrador Profesional y Técnico en Modificación de Conductas C-E
ONLINE

PROF 1.6.8.13.15.20.22.27.29 octubre | 3.5.10.12.17.19.24.26 noviembre | 1.3.8.10.15.17.22 diciembre | M y J de 16:00 a 20:00

ITE Curso Adiestrador Profesional y Técnico en Modificación de Conductas C-E
ONLINE

SC

3.4.10.11.17.18.24.25 octubre | S y D de 16:00 a 20:00

ITE Curso Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL de los perros
ONLINE

EPV 30 noviembre 2.7.9.14.16.21.23 de diciembre | L y X de 16:00 a 20:00
30h

ONLINE

ITE Programa "El Perro Valiente®"

PROF 5.6.12.13.19.20 diciembre | 2.3.9.10.16.17.23.24.30.31 enero | 6.7.13.14.20.21.27.28 febrero | S Y D de 16:00 a 20:00
96h

ITE Curso Adiestrador Profesional y Técnico en Modificación de Conductas C-E

Hemos diseñado un sistema de formación
modular que facilita y alienta el avance y
mejora de nuestros alumnos. Impartimos dos
tipos de formación, los cursos y las
especialidades:
Los Especialidades consisten en 30
horas de formación presenciales monográficas
sobre un área técnica específica del
adiestramiento canino.

Especialidades
| El Perro Valiente ®
(no tiene ansiedad)
| Conocer y cuidar la Salud Comportamental
de los perros
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Programa

El Perro Valiente®

(no tiene ansiedad)

Horario: Formación
Hasta ahora nada de lo que hacíamos servía para
todo en lo que respecta a la ansiedad.
Por eso nada se parece a El Perro Valiente®.

El Perro Valiente® es un programa para tratar
y/o prevenir la aparición de ansiedad en
cualquier circunstancia de la vida de un perro,
no solo ante la separación: desde quedarse
tranquilos en una residencia canina, hasta
afrontar la sala de espera del veterinario,
pasando por viajes, mudanzas u otras
circunstancias cualesquiera.
Soldar el término ansiedad al apellido “por
separación”, como hemos hecho en el mundo
del perro, limita la compresión que tenemos
de la ansiedad como proceso emocional e
impide el desarrollo de técnicas para afrontarla
y superarla fuera de ese limitado contexto,
porque los trabajos se centran en acciones
relacionadas con la separación y el lugar
donde el perro se queda solo: salidas
progresivas, replicación de rituales de salida…
¿cómo serviría eso a uno de los muchos
perros que sienten ansiedad cuando se
quedan en una residencia canina? ¿cómo se
adapta para los que tienen ansiedad mientras
esperan en el veterinario con su persona
querida al lado?

Horario entre semana
Lunes y Miércoles| de 16:00 a 20:00
Inicia: 30 de noviembre
Días:
30 noviembre y
2.7.9.14.16.21.23 diciembre

Plazas

LIMITADAS

Temario y más info
Evento en Facebook
El Perro Valiente®
Variante grupal:
La Manada Valiente®
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El Perro Valiente ®

Programa

El Perro Valiente®

(no tiene ansiedad)

¿Qué es El Perro Valiente®?

¿Qué es La Manada Valiente®?

El Perro Valiente®, es un programa de entre ocho y doce sesiones tuteladas
que (1) entrena y desarrolla las capacidades de afrontamiento exitoso de las
situaciones generadoras de ansiedad para los perros, (2) construye
sinergias entre dichas capacidades, combinándolas entre sí de forma
innovadora, y (3) capacita a los tutores para evaluar y continuar el progreso
de manera permanente y adaptada para su perro, permitiendo no solo (4)
que el programa se individualice para las necesidades de gestión de la
ansiedad de cada sujeto (separación, tratar con desconocidos, recibir
curas…), que (5) llega a disfrutar desafiando la situación que antes odiaba,
sino que es útil para (6) afrontar cualquier circunstancia futura que le
generase ansiedad.

Una ventaja adicional de un protocolo que ofrece sesiones concretas para
activar y ejercitar las capacidades de afrontamiento exitoso de la ansiedad
es que se puede realizar en casi cualquier lugar, con varios perros a la vez y
exportarse después con facilidad a su vida cotidiana. El valor siempre es
valor.

Ofrece a tus clientes algo concreto, tangible y evaluable, no más consejos
difusos ni generalidades, que suenan muy bien en un seminario pero no
pueden aplicarse directa y fácilmente a los casos reales. Dales algo eficaz
de verdad.
Olvídate de pensar en la ansiedad como algo relacionado con la
separación, olvídate de pautas pasivas e infinitas que requieren todo
el tiempo y el ánimo de los tutores, olvídate de generalidades que no
pueden usarse como herramientas concretas. En realidad: olvídate
de la ansiedad.
Porque a partir de ahora cada perro que trates será un perro valiente.
Y El Perro Valiente® no tiene ansiedad.

Esto es de máxima relevancia para refugios de perros, hospedajes caninos y
centros de adiestramiento.
La Manada Valiente® es la adaptación grupal de El Perro Valiente®, ocho
sesiones colectivas diseñadas para realizarse a lo largo de cuatro mañanas
de sábado (dos sesiones cada día con un descanso entre ellas) en un centro
canino o lugar similar.
Con La Manada Valiente® además de obtener los mismos resultados que
con El Perro Valiente® lograrás beneficios adicionales: los perros
participantes se adaptarán al lugar de realización perfectamente,
promoviendo el bienestar y felicidad de los perros que esperan ser
adoptados si es un refugio, el disfrute y aprovechamiento de su estancia si
es un pensionado, y las ganas de realizar mas actividades allí si es un
centro de adiestramiento con su consiguiente fidelización como clientes en
los dos.
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Curso

Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL
de los perros
El mejor curso de perros que harás

EDUCAN y otras muchas empresas ofrecemos
formación para que sepas entrenar perros, para que
aprendas a solucionar sus problemas, pero ¿y un
curso para saber cómo se sienten de felices y cómo
mejorar su bienestar de forma individualizada?

Este es el mejor curso de perros que puedes hacer,
porque aprender cómo evaluar, mejorar y cuidar su
felicidad permite que trabajemos con ellos de una
forma diferente, más luminosa, optimista y
satisfactoria. Que los conozcamos mejor, más
íntimamente, individualizándolos al máximo.

EDUCAN ha sido pionera en desarrollar una forma
de evaluación objetiva del bienestar canino a través
de cuatro dimensiones de su comportamiento:
física, emocional, social y cognitiva. Además, en
consecuencia con los resultados, hemos diseñado
ejercicios, pautas de convivencia y juegos que
permiten mantenerles felices cuando su nivel de
bienestar es bueno y mejorarlo donde flojea.
Olvídate de consejos generales: no todos los
perros necesitan un juguete interactivo, no
todos deben reducir su estrés, porque cada
perro y sus circunstancias de vida son únicos.
Conocer su nivel de bienestar en cada una de
las dimensiones de su comportamiento, el
estado de su salud comportamental, nos
permite ofrecer a cada uno lo que más le
conviene. Tanto si tiene problemas como si no:
porque siempre se puede ser más feliz.

Horario: Formación
Horario entre semana
Sábado y Domingo| de 16:00 a 20:00
Inicia: 3 de octubre
Días:
3.4.10.11.17.18.24.25 de octubre

Plazas

LIMITADAS

Temario y más info
Evento en Facebook
Salud Comportamental
Gastón & el Kiwi
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Curso

Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL
de los perros
Y el mejor curso de perros para tu negocio: incorpórate al nuevo ciclo del comportamentalismo canino

Aprender más de los perros y ayudarles a ser
felices son motivos suficientes para apuntarse a
nuestro curso Conocer y cuidar la SALUD
COMPORTAMENTAL de los perros. Pero quizá
pienses que será interesante, bonito y
enriquecedor, pero poco práctico para tu labor
profesional. No es así: es una poderosa
herramienta comercial.
Hace años la enseñanza de destrezas, el
adiestramiento en su sentido más literal, fue la
primera cosa relacionada con su comportamiento
en la que invirtieron dinero quienes tenían perros
en casa. Así nació nuestro sector, aún era
frecuente que perros con problemas fueran
apartados, ignorados o incluso sacrificados.
Cuando quienes vivían con perros se empezaron
a preocupar por estos problemas y empezaron a
gastar dinero en solventarlos para conservar a
sus perros, se inició el ciclo actual -que está
llegando a su fin- en el que se contratan más
profesionales para cambiar el comportamiento de
los perros en relación a algún tipo de problema,
que para adiestrarles.
Ahora ha empezado un nuevo ciclo de cambio en
nuestra profesión: quienes viven con perros ya no
quieren esperar a tener problemas, buscan

contratar servicios para que sus perros estén
bien, por eso el auge de cursos de socialización y
similares. Pero nuestro sector aún no se ha
adaptado, al igual que los primeros problemas de
conducta
se
quisieron
“tratar”
con
adiestramiento, algo que no podía funcionar mas
que de manera limitada, ahora intentamos buscar
el bienestar del perro desde nuestras
herramientas de solución de problemas, y este es
un enfoque igualmente limitado.
Lo que te ofrece este curso es el primer trabajo
sistematizado y reproducible que enseña a
evaluar y mejorar el nivel de bienestar, la felicidad
objetiva, de cada perro. Un enfoque que no se
centra en que el perro deje de estar mal, porque
el perro que está bien no es el que está enfermo:
no es el que NO tiene APS, NO tiene estrés
insalubre, NO tiene problemas de agresión o
miedo. Porque la salud comportamental es
mucho más que la ausencia de problemas.
El sector del comportamiento canino se está
moviendo ya hacia la educación y cuidado, para
la felicidad, si eres de los primeros en tener
herramientas
específicas para medirla y
mejorarla serás el primero en ofrecer lo que
quieren quienes viven con perros y les quieren.

¡¡Ahora!!
Muchas cosas -algunas terribles- se han juntado
para que este sea el momento del cambio, a la
nueva mentalidad de nuestros clientes se suma
una economía deprimida y que debe recuperarse
poco a poco. Los profesionales del
comportamiento canino tenemos que adaptarnos,
para sobrevivir es imprescindible tener ese “algo
“ que los demás no tienen y que el mercado
demanda, por eso este curso es la mejor
inversión para tu negocio. Porque quienes
cambian nuestra profesión son quienes están
dispuestos a financiarla, contratándonos.
Va a surgir una nueva generación de
profesionales del comportamiento que cambiará
nuestro sector y lo liderará. Sé uno de ellos

www.educan.es |

mail información: formacion@educan.es

Programas

Precios y formas de pago
Precio base: 375€

Paypal,
Tarjeta,
Transf.

Formas de pago:

2 pagos

General:
Matrícula para reserva de plaza + pago al inicio = TOTAL 375€
Matricula

Al inicio

150€

225€

Alumnos de EDUCAN:
para alumnos de la Escuela Profesional EDUCAN* del 20% = TOTAL 300€
Matricula

Al inicio

150€

150€

*Que hayan realizado algún curso de 96h en la escuela

Hemos diseñado un sistema de formación
modular que facilita y alienta el avance y
mejora de nuestros alumnos. Impartimos dos
tipos de formación, los cursos y las
especialidades:
Los Cursos consisten en 96 horas de
formación presenciales (algunos ampliables a
120 horas) dedicadas a un ámbito profesional
del entrenamiento canino.

Cursos

| Adiestrador Profesional y Técnico en Gestión
del Comportamiento COGNITIVO-EMOCIONAL
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Curso de

Adiestrador Profesional y Técnico en Gestión
del Comportamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Horario: Formación

h1
Querer bien a un perro implica educarle y
adaptar su comportamiento al adecuado para
el lugar y circunstancias en los que vivirá,
consiguiendo un manejo cómodo, seguro y
responsable a través de conductas como acudir
a la llamada, no tirar de la correa o permanecer
quieto, lo que mejorará la calidad de vida del
perro y de su propietario.

Plazas

LIMITADAS

Cuando la comunicación falla el perro no podrá
entender y gestionar correctamente un entorno
tan extraño para él como es el que le ofrecemos
en nuestras casas y ciudades, lo que puede
causar o potenciar desajustes emocionales o
comportamentales que se manifiesten en
problemas como agresión, miedo, ansiedad o
estrés, destructividad, pérdida de los hábitos
higiénicos…
En EDUCAN te enseñaremos a afrontar y
solucionar estas alteraciones de manera eficaz y
respetuosa, recuperando el bienestar del perro y
de sus propietarios, volviendo a una convivencia
fácil y agradable.

Horario fines semana:

Sábado y Domingo | de 16:00 a 20:00
Inicia: 5 de diciembre
Días:
5.6.12.13.19.20 de diciembre
2.3.9.10.16.17.23.24.30.31 de enero
6.7.13.14.20.21.27.28 de febrero

h2

Horario entre semana:

Inicia:

9 de septiembre. COMPLETO

Martes y Jueves | de 16:00 a 20:00
Inicia: 1 de octubre
Días:
1.6.8.13.15.20.22.27.29 octubre
3.5.10.12.17.19.24.26 noviembre
1.3.8.10.15.17.22 diciembre

96 horas
formación
ABIERTA

Temario y más info

60%

práctica

4

pagos

Evento en Facebook
Curso Profesional

www.educan.es |
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Precios y formas de pago
Precio base: 1.325€
Formas de pago:

Curso TRIMESTRAL

Paypal,
Tarjeta,
Transf.

4 pagos

Opción 1
Matrícula para reserva de plaza + 3 pagos mensuales
Matricula

1er mes

2º mes

3er mes

375€

350€

300€

300€

* Parra otros calendarios de pago consultar
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¿Cómo reservar tu plaza?
¡Muy fácil!
Escríbenos a formacion@educan.es
y te enviaremos los pasos a seguir.

Instituto
Tecnológico
Abierto
EDUCAN
La mejor experiencia formativa de tu vida .

