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

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.

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.

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.

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.

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 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.

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?

Cognición

Emoción

Hoy en día

Afecto



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!

Nuestros libros

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL



Leer algunas páginas:

Tu perro piensa y te quiere
Entrenar perros no es como te lo habían contado

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.

Tu perro piensa y te quiere

VOLUMEN 1 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO TETRADIMENSIONAL:
BASES ECOLÓGICAS, EVOLUTIVAS Y DEL DESARROLLO PARA UN NUEVO ADIESTRAMIENTO CANINO COGNITIVO-EMOCIONAL

Entrenar perros no es como te lo habían contado

La ciencia y los perros

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL



Leer algunas páginas:

Los perros necesitan LIBERTAD
Libro I: Conocer y cuidar la 

SALUD COMPORTAMENTAL de los perros

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.

Los perros necesitan LIBERTAD

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 

Libro I
Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL de los perros 

La salud comportamental

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL



Leer algunas páginas:

Los perros necesitan LIBERTAD
Libro II: Análisis e intervención TETRADIMENSIONAL 
en el comportamiento canino

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 compren-
der lo que hace un perro.

La intervención TETRADIMENSIONAL en el compor-
tamiento 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.

Los perros necesitan LIBERTAD

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 

Libro II
Análisis e intervención TETRADIMENSIONAL en el comportamiento canino

El análisis y la intervención TETRADIMENSIONAL

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL



Leer algunas páginas:

Los perros necesitan LIBERTAD
Libro III: GESTIÓN EMOCIONAL, GESTIÓN DEL 
ENTORNO OBJETUAL y GESTIÓN DEL ENTORNO 
SOCIAL de los perros

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.

Los perros necesitan LIBERTAD

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 

Libro III
GESTIÓN EMOCIONAL, GESTIÓN DEL ENTORNO OBJETUAL y GESTIÓN DEL ENTORNO SOCIAL de los perros

El enfoque gestionalista

Biblioteca de Educación y Entrenamiento COGNITIVO-EMOCIONAL



Puedes escucharnos en directo en nuestro programa de Instagram
@adiestramiento_educan o si prefieres los podcast solo tienes que
buscarnos en las plataformas más habituales: Spotify, Ivoox, Google
Podcast…

nuestro programa

Podcast

Y muchos más…

En hablamos de perros.



PRESENCIAL | en La Caja Verde

La mejor formación dónde prefieras:

| Si prefieres hacerlo desde casa…

Un buen ecosistema virtual dispondrá de
herramientas para replicar todo lo que sucede
en la formación tradicional: desde clases
presenciales, aunque a distancia, con prácticas
tuteladas en directo, hasta espacios blandos
de relación fuera del horario lectivo, pasando
por trabajar en equipo junto a otros
compañeros, ofreciendo acceso permanente y
continuado a recursos para repasar y ampliar
el curso, incluso con opción a ver de nuevo las
clases impartidas.

¡Así es el ITE! El Campus Virtual más potente y
eficaz del sector.

| Si prefieres hacerlo en nuestras
instalaciones físicas…

La Caja Verde es nuestro centro formativo, un
complejo canino/humano que abarca quince
mil metros y cuenta con las mejores
tecnologías de seguridad sanitaria, didácticas,
de apoyo al análisis e intervención en el
comportamiento canino y de búsqueda del
bienestar y la felicidad para los perros y
quienes les quieren y trabajan con ellos.

ONLINE en directo | en el ITE
Ite.educan.es

Brunete, Madrid. España



Más información:

Dossier
¿Cómo es nuestra formación Abierta?
El ITE como plataforma ONLINE

El Instituto Tecnológico EDUCAN (ITE) es nuestro
entorno virtual multiplataforma que incluye (1) la
mejor aula virtual del mercado Black-Board
Collaborate, que permite, por ejemplo, dividir a los
alumnos por grupos para trabajar en equipos, (2)
el Campus virtual que usan las mejores
universidades del mundo, Moodle, con propuestas
tan innovadoras como los Manuales Vivos,
haciendo posible que el alumno anote dudas y los
profesores respondan directamente en cada
manual, además se incluye una (3) Biblioteca de
Recursos con casi doscientos videos formativos,
por último dispondréis de (4) una red social
privada MyEDUCAN -que incluye chat, video
llamadas y llamadas de voz, individuales y
grupales, gratuitas para todos l@s alumn@s-
para que estés en contacto permanente, 24/7 con
l@s profesor@s y el resto de alumn@s de
EDUCAN. No existe ninguna formación online que
se parezca, ninguna tan eficaz, sencilla y
divertida: el Instituto Tecnológico EDUCAN (ITE) es
el mejor y más completo entorno virtual del sector.

INSTITUTO TECNOLÓGICO EDUCAN  
La formación ONLINE más ambiciosa y eficaz

Formación ONLINE

Ver todas las opiniones:

Reseñas
Escuela EDUCAN

ite.educan.es



Más información:

La Caja Verde
Conoce La Caja Verde 

y nuestros protocolos frente a la COVID 19

La Caja Verde es nuestro centro formativo, un
complejo canino/humano que abarca quince mil
metros y cuenta con las mejores tecnologías de
seguridad sanitaria, didácticas, de apoyo al
análisis e intervención en el comportamiento
canino y de búsqueda del bienestar y la felicidad
para los perros y quienes les quieren y trabajan
con ellos.

En La Caja Verde se ubican nuestro centro de
formación, nuestro laboratorio de medición
fisiológica del bienestar canino, La (pequeña)
Residencia CANINA de EDUCAN, nuestras aulas
relacionales para ayudar a que perros con
problemas aprendan a relacionarse sin riego de
peleas, La Casa de los Perros: una pequeña casa
completa con jardín monitorizada por cámaras
para entrenar a los perros a quedarse solos,
nuestras instalaciones de adiestramiento grupal y
nuestras pistas de entrenamiento, incluyendo una
cubierta y otra de competición.

La CAJA VERDE  | Brunete, MADRID
Nuestro Centro Formativo

Formación PRESENCIAL

Máxima protección frente a la COVID 19
Purificación del aire con filtros HEPA

Filtran el 99,9% de los virus y bacterias

Comodidad, seguridad y eficacia didáctica
Pista interior césped artificial con base elástica
especial para máxima amortiguación
Tarima formativa para que garantiza la distancia
social
Posibilidad de conexión remota en casos de
confinamiento o cuarentena

Ver todas las opiniones:

Reseñas
Escuela EDUCAN



| Programa El Efecto MARIPOSA®

| Programa El Perro Valiente®

Especialidad [32 horas]

Especialidad [32 horas]

| DevoraMIEDOS®
Especialidad [32 horas]

| Adiestrador Especialista en DEPRESIÓN y estados depresivos
Especialidad [32 horas]

| Adiestrador Especialista en FRUSTRACIÓN y descargas emocionales
Especialidad [32 horas]

Programación 2023 | Especialidades [32 horas lectivas]

ONLINE Miércoles y Viernes: Inicio 12 abril Presencial                Sábado y Domingos: Inicio 22 abril

ONLINE Miércoles y Viernes: Inicio 10 mayo Presencial                Sábado y Domingos: Inicio 20 mayo

| Conocer y cuidar la Salud Comportamental de los perros
Especialidad [32 horas]

Sin programar

Sin programar

Sin programar

| (DES)Protección de Recursos®
Especialidad [32 horas]

ONLINE Miércoles y Viernes: Inicio 7 junio Presencial                Sábado y Domingos: Inicio 17 junio

NOVEDAD 2023

Sin programar



| Adiestrador profesional y técnico en gestión del comportamiento CE
Curso [96 horas]

| AVANZADO de Adiestrador profesional y especialista en gestión del comportamiento CE
Curso [96 horas]

Pero… solo para quienes hayan superado nuestro curso de Adiestrador Profesional y Técnico en Gestión del Comportamiento C-E.

Esto es inevitable, para aprovechar nuestro curso AVANZADO se deben conocer y manejar las bases conceptuales, los protocolos de trabajo y todo
lo que diferencia al adiestramiento COGNITIVO-EMOCIONAL, sin ello no sería posible encajar los nuevos conocimientos con los previos como un todo,
que es lo que permite un trabajo consistente y homogéneo.

Programación 2023 | Cursos [96h] y Programas de Perfeccionamiento [24h] 

| Obediencia de Manejo para la Convivencia
Programa de Perfeccionamiento [24 horas]

| Trabajo de Gestión Emocional 
Programa de Perfeccionamiento [24 horas]

Presencial                         Inicio* siempre y cuando se ocupen las plazas mínimas para su realización

La realización del curso de Adiestrador Profesional y técnico en gestión del comportamiento da acceso a estos Programas de Perfeccionamiento.

Consultar condiciones (precios, fechas, grupos disponibles…) en formacion@educan.es

| Trabajo de Gestión Emocional 

| Obediencia de Manejo para la Convivencia

Presencial                   Sábado y Domingos: Inicio 15 abril

ONLINE Miércoles y Viernes: Inicio 11 enero

ONLINE Sábados y Domingos: Inicio 14 enero

ONLINE Martes y Jueves: Inicio 11 abril

Presencial                          Martes y Jueves: Inicio 11 abril

Sin programar

Sin programar

Presencial Intensivo                             del 3 al 15 de julio

Presencial Intensivo                           del 17 al 29 de julio



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
| AVANZADO de Adiestrador Profesional y 
Especialista en Gestión del Comportamiento 
COGNITIVO-EMOCIONAL



www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es

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.

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…

Temarios adaptados:
MF1741_2: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros
MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas en perros

Curso de

Página web
Curso Educador Canino

Adiestrador Profesional y Técnico en Gestión          
del Comportamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Más info

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.

96h

Presencial LA CAJA VERDE

Convocatoria fines de semana (alternos)
S y D| de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
2T 2023_ del 15 abril al 25 junio

Convocatoria entre semana
M y J | de 17:30 a 21:30
2T 2023_ del 11 abril al 29 junio

Convocatoria intensiva verano
3T 2023_ del 3 al 15 de julio

Madrid | Brunete

Online ITE

Convocatoria entre semana
M y J | de 16:00 a 20:00 * hora de Madrid
2T 2023_ del 11 abril al 29 junio

Campus Online ITE (ite.educan.es)



www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es

Un CURSO diferente: disfruta de que te
exijan resultados

El conocimiento conceptual y el manejo de
técnicas replicables con eficacia probada son
condiciones necesarias, pero insuficientes
para el ejercicio profesional exitoso de un
adiestrador y comportamentalista canino.

El profesional se encontrará una gran variedad
de perros, entornos y situaciones puntuales en
las que debe tomar decisiones directivas,
haciendo una valoración ponderada, para
alcanzar sus objetivos en un plazo adecuado .

Estas decisiones directivas se encuentran tanto
en el medio y largo plazo -al elegir técnicas de
trabajo y criterios de avance iniciales, o al
decidir si mantener o cambiar su planificación
de acuerdo a la evolución del perro-, como de
forma inmediata -al optar entre ayudar o no a un
perro cuando surge una distracción inesperada,
o entre darle una indicación u otra del código de
comunicación cuando duda durante un ejercicio
o variar el abordaje de un problema de
comportamiento cuando el perro no parece
evolucionar en las primeras sesiones.

Temarios adaptados:
MF1741_2: Técnicas de adiestramiento de base aplicadas a perros
MF1742_2: Modificación de conductas no deseadas en perros

Curso

Temario
Curso AVANZADO Educador Canino

96hAVANZADO de Adiestrador Profesional y Especialista en Gestión          
del Comportamiento COGNITIVO-EMOCIONAL

Más info

Asumir competentemente este rol directivo es
una necesidad para el adiestrador y
comportamentalista canino profesional que
aspira al éxito. Por ello, en este curso hacemos
que se abandone el rol de alumno para asumir el
de profesional, lo que cambia por completo la
relación del alumno con sus conocimientos y
destrezas.

Online ITE

Convocatoria entre semana
X y V | de 16:00 a 20:00 * hora de Madrid
1T 2023_ del 11 enero al 31 marzo

Campus Online ITE (ite.educan.es)

Presencial LA CAJA VERDE

Convocatoria intensiva verano
3T 2023_ del 17 al 29 de julio

Madrid | Brunete



www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es

Precio base: 1.475€

Formas de pago:

Curso TRIMESTRAL

Opción 1
Matrícula para reserva de plaza + 3 pagos mensuales

Opción 2: Financiación
Matrícula para reserva de plaza + resto fraccionado* en 6 o 9 meses
a 6 meses

a 9 meses

. El fraccionamiento no tiene intereses pero si unos gastos de gestión 6€ (a 6 meses) o 9€ (a 9 meses).

. Se requiere de una cuenta en España para domiciliar los cobros y formalización mediante contrato

Precios y formas de pago

Recibo
domiciliado

0% 
interés

3, 6 o 9
pagos

Matricula 1er mes 2º mes 3er mes

375€ 375€ 375€ 350€

Matricula 1er pago 2º pago 3er pago 4º pago 5º pago 6º pago

375€ 184,33 € 184,33 € 184,33 € 184,33 € 184,33 € 184,33 €

Matricula 1er pago 2º pago 3er pago 4º pago 5º pago 6º pago 7º pago 8º pago 9º pago

375€ 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 €



www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es

Precio base: 1.475€

Formas de pago:

Curso INTENSIVO

Opción 1
Matrícula para reserva de plaza + 1 pago

Opción 2: Financiación
Matrícula para reserva de plaza + resto fraccionado* en 6 o 9 meses
a 6 meses

a 9 meses

. El fraccionamiento no tiene intereses pero si unos gastos de gestión 6€ (a 6 meses) o 9€ (a 9 meses).

. Se requiere de una cuenta en España para domiciliar los cobros y formalización mediante contrato

Precios y formas de pago

Matricula Al inicio

375€ 1.100€

Recibo
domiciliado

0% 
interés

6 o 9
pagos

Matricula 1er pago 2º pago 3er pago 4º pago 5º pago 6º pago

375€ 184,33 € 184,33 € 184,33 € 184,33 € 184,33 € 184,33 €

Matricula 1er pago 2º pago 3er pago 4º pago 5º pago 6º pago 7º pago 8º pago 9º pago

375€ 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 € 123,22 €



www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es

Descuentos
Descuentos aplicables en el precio del curso (exceptuando la matrícula):

Si es tu….

Descuentos especiales no acumulables a otras ofertas, promociones, planes de descuento o financiación:

Núcleos familiares:.......... 10% en la segunda matrícula y sucesivas
Grupos: ......................... 5% en cada curso: 3-6 personas

10% en cada curso: más de 6 personas
Personas en paro:........... 10%
Universitarios: ................ 5%
Voluntarios en Protectoras: 5%

1er curso 2º curso 3er curso 4º curso A partir 5º curso

1.475€ 15% 25% 35% 40%



Especialidades
| El Perro Valiente

(no tiene ansiedad)

| El Efecto MARIPOSA
adiós a la reactividad

®

®

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.

Programa

Programa

| FRUSTRACIÓN y descargas emocionales
Adiestrador Especialista en

| DEPRESIÓN y estados emocionales
Adiestrador Especialista en

| DevoraMIEDOS
(que nada asuste a tu perro)

Programa

| Conocer y cuidar la 
SALUD COMPORTAMENTAL de los perros

Curso



(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS® es un curso para aprender cómo resolver por completo los problemas
de posesión/acceso a recursos, haciendo que tutores y perros disfruten del proceso, reduciendo al mínimo
cualquier riesgo y favoreciendo que tus clientes sigan estrictamente las pautas que les planteas.

www.educan.es |  mail información: formacion@educan.es

(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS ®
Curso

La mayoría de propuestas para resolver los
problemas de protección de recursos ofrecen
pautas genéricas, junto a otras que permiten
manejar más o menos bien al perro en las
situaciones conflictivas, logrando mejoras
parciales que permiten convivir mejor con el
perro. Son lentas, imprecisas y no suelen
eliminar por completo el problema.

En (DES)PROTECCIÓN de RECURSOS
aprenderás una forma de trabajar diferente:
individualizada para cada perro y su familia,
con evaluadores de avance que nos permitan
saber el nivel de mejoría y las pautas exactas
que debemos aplicar en cada momento,
consiguiendo no solo que el problema se
resuelva por completo, sino que EL PERRO
DISFRUTE COMPARTIENDO SUS RECURSOS.

, tu perro disfrutará compartiendo

Más info

Página web
(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS®

El Efecto MARIPOSA®

30h

Online ITE

Convocatoria fines de semana
X y V | de 16:00 a 20:00 * hora de Madrid
2T 2023_ del 7 al 30 de junio

Campus Online ITE (ite.educan.es)

Presencial LA CAJA VERDE

Convocatoria fines de semana
S| 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
D| 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30

2T 2023_ del 17, 18 junio y 1, 2 julio
Madrid | Brunete

NOVEDAD
2023



www.educan.es |  mail información: formacion@educan.es

¿Cómo lo hacemos?

(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS® plantea un trabajo tetradimensional
muy avanzado conceptualmente, pero muy sencillo de aplicar, que hackea
las emociones y la cognición de los perros, de manera podamos cambiar
rápidamente y por completo lo que sienten y desean hacer en las
situaciones de interés.

Aprenderás cómo hacer HACKING Cognitivo-Emocional®, sorteando los
incesantemente repetitivos trabajos tradicionales y sus lentas progresiones a
través de construir vías emocionales y cognitivas directas y preparadas
desde el principio para reconducir emociones inadecuadas o insalubres de
alta intensidad.

Combinando una serie de técnicas innovadoras de trabajo emocional, de
estimulación sensorial, de desarrollo de capacidades y habilidades
cognitivas con la enseñanza de conductas, puentearemos y
desconectaremos las respuestas emocionales y conductuales que sostienen
el problema y/o implican riesgos potenciales, de manera que podamos
acceder, manejar y dirigir las respuestas emocionales y la conducta del
perro en las situaciones de interés y/o riesgo prácticamente desde el
principio de una intervención en el comportamiento.

Si conoces la gestión emocional y la potenciación de capacidades y
habilidades cognitivas aprender HACKING Cognitivo-Emocional® será como
ponerte el Guantelete del Infinito antes de empezar a trabajar. Y sirve para
toooodo lo que estabas haciendo, no solo para la protección de recursos.

El Efecto MARIPOSA®

(DES)PROTECCIÓN de RECURSOS ®
Curso

, tu perro disfrutará compartiendo



Y ahí empieza El Efecto MARIPOSA®, que
permite mejorar cualquier problema relacionado
con reactividad e impulsividad sin meter al perro -
ni a sus tutores- en problemas.

www.educan.es |  mail información: formacion@educan.es

El Efecto MARIPOSA®
Programa

El Efecto MARIPOSA® es un programa que
mejora y previene la reactividad y la
impulsividad ante cualquier situación y/o
estímulo, no solo cuando se refiere a
agresividad o miedo, trabajando en
situaciones seguras, sencillas y accesibles
para cualquier perro y sus tutores.

Reactividad e impulsividad van de la mano,
son procesos emocionales que tienen que ver
con las capacidades del perro para afrontar
estímulos y/o situaciones que surgen de
imprevisto y que tienen un alto valor
emocional para el perro.

Incorporar el término impulsividad nos permite
reconocer y tratar muchos problemas
aparentemente “menores”, que sin embargo
son muy importantes en la vida cotidiana con
un perro: un perro que tira desmesuradamente
de la correa ante la perspectiva de ir al parque
¿no está actuando de forma impulsiva? ¿El
que se lanza tras los gatos? ¿Y el que al
encontrarse con otro perro amigo o persona
amigable es incapaz de saludarles sin
desbordarse y abrumar al otro sujeto? Pero
además, y sobre todo, nos puede servir para
encontrar un marco seguro donde trabajar la
reactividad de un perro, fuera de sus
manifestaciones más graves.

, adiós a la reactividad

Variante grupal:
El Efecto MARIPOSAS®

Más info

Página web
El Efecto MARIPOSA®

El Efecto MARIPOSA®

30h

Online ITE

Convocatoria fines de semana
X y V | de 16:00 a 20:00* hora de Madrid
2T 2023_ del 12 abril al 5 mayo

Campus Online ITE (ite.educan.es)

Presencial LA CAJA VERDE

Convocatoria fines de semana
S| 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
D| 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30

2T 2023_ 22. 23 abril y 6.7 mayo
Madrid | Brunete
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Programa

¿Qué es El Efecto MARIPOSA®?

El Efecto MARIPOSA® es un programa diseñado por EDUCAN de entre diez
y catorce sesiones tuteladas para que (1) los perros activen, desarrollen y
sinergicen las capacidades que les permitirán controlar su impulsividad en
cualquier ámbito y desde cualquier emoción, así como (2) capacitando a
sus tutores para realizar, evaluar y progresar a lo largo de todo el proceso y
posteriormente, (3) logrando mejoras en TODOS los problemas de
reactividad/impulsividad -presentes y futuros- que pueda tener un perro,
desde aquellos que cursan con respuestas agresivas hacia personas o
perros ajenos a su grupo social, hasta los que no pueden evitar “saltar”
cuando ven un gato o un conejo.

Esto es posible gracias dos elementos, que constituyen la esencia de El
Efecto MARIPOSA®, y sobre los que se estructura: las transferencias -
acciones alejadas de lo que queremos modificar- y la microgestión
emocional -acciones muy pequeñas.

El principio de transferencia es la influencia que tiene una actividad práctica
anterior sobre el aprendizaje, desarrollo o mejora de una nueva capacidad o
habilidad. Por ejemplo, en El Perro Valiente veíamos que el aprendizaje de la
permanencia (formal o informal) desarrolla las habilidades de afrontamiento
pasivo del perro ante una situación indeseada, permitiéndole gestionar la
ansiedad mucho más fácilmente.

La microgestión es la realización eficaz y repetida de actividades menores,
muy sencillas y pequeñas, que pueden llevarse a cabo sin gran nivel de
esfuerzo ni concentración, pero que implican la aplicación adecuada del
mismo tipo de capacidades o habilidades necesarias para afrontar con éxito

otras situaciones difíciles que el sujeto no está afrontando bien. Con la
microgestión haremos al perro afrontar exitosamente todos los días
situaciones de mínima impulsividad, construyendo así una forma gestionar
correctamente la impulsividad muy sólida.

El Efecto MARIPOSA® es muy ventajoso comercialmente, pues las
sesiones son divertidas y accesibles para los tutores, que pueden avanzar
por su cuenta y evaluar su mejoría sin riesgos ni tensiones, resulta fácil de
implementar en todos los casos ¡olvídate de peregrinaciones por pueblos
desiertos buscando un perro o una persona para poder llevar a cabo la
sesión! Todo esto te permite ofrecer un servicio más atractivo, barato y
eficaz que los que ofertará la mayoría de tu competencia, un camino seguro
hacia el éxito.

¿Qué es El Efecto MARIPOSAS®?

Todos los programas que están diseñados en base a sesiones muy
estructuradas, divertidas y que trabajan fuera del problema que aspiran a
mejorar, son más fáciles de exportar a un formato grupal. Trabajar con
varios perros a la vez no solo es posible, sino divertido y muy eficaz.

Si tienes un centro canino, trabajas en un refugio o dispones de un espacio
adecuado puedes ofrecer El Efecto MARIPOSA(S)® como actividad de
grupo, ya sea a perros con problemas de reactividad, ya sea como
herramienta para prevenirlos, logrando que tus clientes se fidelicen,
obtengan los máximos beneficios al menor precio y que aquellos perros que
trates no lleguen a desarrollar problemas de esta índole o solucionen los que
tuvieran, haciendo que el mundo sea un lugar más amigable para ellos.

Porque con El Efecto MARIPOSA® le dirán adiós a la reactividad.

El Efecto MARIPOSA®
adiós a la reactividad

El Efecto MARIPOSA®



Curso

DevoraMIEDOS es un curso para profesionales del
comportamiento canino que te cualifica para
enseñar a los perros cómo superar sus problemas
de miedos e inseguridades, prevenir la aparición de
miedos en el futuro y desarrollar competencias
emocionales que les hagan más asertivos y seguros
de sí mismos.

DevoraMIEDOS es la propuesta más avanzada,
diferente y disruptiva que hemos hecho nunca.
Apúntate y confírmalo tú mismo.

En el comportamentalismo canino hemos tratado
tradicionalmente el miedo como intrínsecamente
malo y negativo, algo que no podía aportar a
nuestros perros otra cosa que malestar y
problemas, parecía que un perro con miedo solo
podía aspirar a reducirlo o eliminarlo, sin que
conseguirlo conllevase mejorías sustanciales de
carácter o le preparara para afrontar nuevas
situaciones potencialmente generadoras de miedo.
Actuando así hacemos algo peligroso: tememos al
miedo. Pero el miedo es parte de la vida y no
siempre de la parte mala, los desafíos más
estimulantes tienen siempre un componente de
miedo. Sin miedo no existe desafío posible.

La inseguridad, por su parte, se ha tratado
como si fuera un rasgo permanente de carácter
con el que hemos de convivir, que no admite
margen de mejora, más allá del que el perro logre a
través de su experiencia autónoma, limitándose
nuestra intervención a evitarles aquellas situaciones
más comprometidas. Y, claro, la experiencia
autónoma no suele ser la mejor manera de resolver
problemas emocionales como la inseguridad, que
se autoalimentan e impiden el desarrollo de las
capacidades emocionales y cognitivas necesarias
para cambiar.

Más info

Página web
DevoraMIEDOS

DevoraMIEDOS

Formación ABIERTA | Instituto Tecnológico EDUCAN | ite.educan.es

30h

www.educan.es |  mail información: formacion@educan.es DevoraMIEDOS

¡Que nada asuste a tu perro!

Online ITE

Convocatoria fines de semana
X y V | de 16:00 a 20:00 * hora de Madrid
2T 2023_ del 10 mayo al 2 junio

Campus Online ITE (ite.educan.es)

Presencial LA CAJA VERDE

Convocatoria fines de semana
S| 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00
D| 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:30

2T 2023_ 20.21 mayo y 3.4 junio
Madrid | Brunete



Hemos diseñado DevoraMIEDOS como un juego
de Pac-Man®, con diferentes pantallas en la que
los perros avanzan “comiendo” pequeñas
pastillas de preparación para el miedo y, cuando
corresponde, se “comen” una píldora grande a
través de juegos y situaciones de estimulación
sensorial y cognitiva, que les da el poder de
volverse hacia sus fantasmas y devorarlos
mientras dura su efecto, que es progresivamente
más prolongado, hasta que que se mantiene para
siempre.

DevoraMIEDOS enseña a nuestros perros a
devorar y digerir el miedo de manera que les
alimente y les haga crecer emocionalmente,
transformando las situaciones que pudieran
atemorizarlos en estimulantes desafíos que desea
encontrar y superar, llegando a cambiar rasgos
medrosos del carácter por intrepidez y seguridad.
Por eso también es óptimo para perros
inseguros.

DevoraMIEDOS emplea los recursos más
novedosos, eficaces y seguros para alcanzar
resultados ante problemas de miedo:
microgestión, transferencias, andamiaje social
avanzado y entrenamiento sensorial-emocional.
Todos ellos integrados en un programa
completamente gamificado para que perros ¡y
tutores! se diviertan al máximo mientras
resuelven o previenen cualquier problema de
miedo y/o inseguridad, casi sin darse cuenta, sin
pasarlo mal en ningún momento, sino superando
pantalla tras pantalla de un juego que les propone
retos y desafíos cada vez más estimulantes.

Curso

Pac-Can contra el miedo

www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es

DevoraMIEDOS
¡Que nada asuste a tu perro!

DevoraMIEDOS

DevoraMIEDOSconectados

Devorar el miedo es comerte a tus fantasmas

En Pac-Man® hay cuatro fantasmas, y cada
uno de ellos representará uno de los aspectos
del miedo que hay que vencer:

Cada uno de estos aspectos del miedo requiere
ser trabajado en coordinación con los otros para
lograr un perro que sea un verdadero
especialista en gestionar y superar el miedo, un
auténtico DevoraMIEDOS.

DevoraMIEDOS, de forma exclusivamente
presencial, no tendría una aplicación tan
universal como la de otros de nuestros
programas para la mejora emocional (El Perro
Valiente®, para la ansiedad y El Efecto
MARIPOSA® para la reactividad y la
impulsividad), puesto la mera presencia del
entrenador podría generar la aparición de un
nivel alto de miedo. Tampoco podría hacerse de
manera grupal si algún perro tuviera miedo
generalizado al entorno, a otros perros o a las
personas, y esto limitaría su aplicación en
centros caninos o protectoras, donde tanta falta
hace ayudar a los perro con miedo.

Por eso hemos creado DevoraMIEDOS
conectados, para realizar online la parte del
programa que algún perro no pudiera afrontar en
una clase individual o colectiva, de forma que
puedan trabajarse simultáneamente perros que
no pueden estar juntos sin activar su miedo o
que podamos dar sesiones tuteladas a casos
individuales en los que la presencia del
entrenador o salir a la calle sean activadores del
miedo.
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El Perro Valiente®

El Perro Valiente ®

Programa

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?

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®.

Variante grupal:
La Manada Valiente®

Más info

Página web
El Perro Valiente®

(no tiene ansiedad)

Plazas
LIMITADAS

30h

Sin programar
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El Perro Valiente®
Programa

(no tiene ansiedad)

¿Qué es El Perro 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.

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.

¿Qué es La Manada Valiente®?

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.

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.

El Perro Valiente ®



La frustración es la respuesta emocional
activante y negativa ante la imposibilidad de
alcanzar un objetivo comportamental valioso
debido a algún tipo de resistencia, oposición o
impedimento perceptible.

La frustración funciona como una toma de tierra
necesaria para descargar el exceso de
emocionalidad y dar salida a la emoción original
en casos en los que no se dispone de otra
opción. Esa descarga permite regular lo que
sentimos para seguir adelante, liberándonos de la
impotencia y de esas ganas, casi una necesidad,
de actuar que no pueden aplicarse a nuestro
objetivo inicial.

Una descarga de frustración es la realización de
una conducta concreta, activa e intensa como
respuesta a una situación de frustración que
permite rebajar la intensidad emocional para
realizar posteriormente conductas o rumbos
conductuales no necesariamente
relacionados directamente con la emoción
original insatisfecha.

Estas descargas pueden provocar conductas
peligrosas, destructivas o socialmente
conflictivas: agredir a otro perro de casa o
incluso a quien le lleva de la correa, destrozar
muebles o incluso lesionarse a sí mismo son
algunas de las formas más frecuentes y nocivas
de descargas de frustración.

Quien ha vivido cómo su perro se desborda por la
frustración y actúa de estos modos nunca lo
olvida, y pocas veces encuentra la ayuda
adecuada desde el comportamentalismo canino.
Sin embargo es muy fácil construir las
capacidades emocionales necesarias para que un
perro reduzca las posibilidades de sentir
frustración y enseñarle a que, en caso de
frustrarse, puede recurrir a descargas
emocionales saludables, satisfactorias y
enriquecedoras para él y para nosotros.

www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es

• Qué es la frustración y para qué sirve
• La frustración como problema emocional.
• Las descargas de frustración y sus riesgos.

(Mal) Viviendo con la frustración.
• Las descargas emocionales y la disipación

emocional.
• Cosas buenas de las cosas malas, cosas

malas de las cosas buenas.
• Conocer y desarrollar las capacidades

emocionales necesarias para reducir la
frustración o evitarla.

• Microgestión de la frustración, fácil, simple y
eficaz.

• Arquitectura de la calma: cuando las casas
acogen y aportan paz.

Temario 30h

FRUSTRACIÓN

FRUSTRACIÓN
Adiestrador especialista en

y descargas emocionales

Sin programar



La depresión es la permanencia prolongada del
conjunto de un (1) estado emocional de tristeza,
con valencia negativa, desactivante y que aleja la
atención del perro de los estímulos del entorno
social y objetual, mostrando un (2) estado físico
decaído y anormalmente poco activo, un (3)
estado cognitivo caracterizado por la falta de
interés y de concentración y, (4) a nivel social,
por la búsqueda frecuente de soledad y
desatención afectiva hacia otros sujetos.

Para hablar de depresión estos síntomas deben
mostrarse a lo largo de varios días, pues son la
intensidad y continuidad de los síntomas las que
determinan la gravedad de esta afección. Y
podemos solucionarla, ningún perro tiene porque
afrontar por sí mismo la depresión. Existen
mecanismos y protocolos eficaces para
ayudarles.

Cuando estos síntomas aparecen ocasionalmente
tampoco tenemos que dejar a nuestro perro
sufrirlos: Los estados depresivos son la
aparición ocasional de los síntomas de la
depresión.

Los estados depresivos ocasionales son algo
normal, que muy probablemente tienen un efecto
reconstructor a nivel emocional en los perros,
para recomponerse tras algunos eventos. La
negación de la conveniencia y eficacia de la
tristeza sería la negación de su utilidad
adaptativa, pero eso no quiere decir que no sea
desagradable y que cuando se repite o prolonga
no intentemos ahorrar malestar a nuestros
perros.

Es muy sencillo, bonito, enriquecedor y eficaz
intervenir en un estado depresivo del perro para
devolverle su bienestar, esto nos sirve para
ofrecer a nuestros clientes una herramienta de
recuperación ante ocasionales episodios de
decaimiento. No sabes cuánto valoran quienes
quieren a sus perros tener herramientas para
restaurar su felicidad hasta que se las ofreces.

DEPRESIÓN
Adiestrador especialista en
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• ¿Qué es la depresión y para qué sirve desde
un enfoque ECO-EVO-DEVO? Lo que sabemos
de la depresión en perros

• Tres niveles de gravedad, desde la depresión
de involución hasta los estados depresivos
frecuentes.

• Conocer y desarrollar las capacidades
emocionales necesarias para prevenir y afrontar
la depresión.

• ¿Calmar a un perro deprimido? ¡Por supuesto!
• El día a día y los espacios físicos como

elementos de mejora.
• Tutelar a un perro deprimido.
• Prevenir la depresión.
• La depresión en los perros ancianos.

Temario 30h

DEPRESIÓN

y estados depresivos

Sin programar



Curso

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?

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.

El mejor curso de perros que harás

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.

Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL
de los perros

Formación ABIERTA | Instituto Tecnológico EDUCAN | ite.educan.es

Gastón & el Kiwi

Exclusivo
ONLINE

30h

www.educan.es   |  mail información: formacion@educan.es Conocer y cuidar la SALUD COMPORTAMENTAL de los perros

Sin programar



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.

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
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Precio base Especialidad: 475€

Formas de pago:

General:
Matrícula para reserva de plaza + pago al inicio = TOTAL 475€

Alumnos de EDUCAN:
para alumnos de la Escuela Profesional EDUCAN* del 20% = TOTAL 380€

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

Precios y formas de pago

Matricula Al inicio 

150€ 325€

Programas

Tarjeta,
Transf. 
Paypal

2 pagos

Matricula Al inicio 

150€ 230€

30h
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Más información y reservas: 

Llámanos | + 34 670 520 638

Escríbenos |  formacion@educan.es




