ESPECIALIZACIÓN EN TÉCNICAS Y PROTOCOLOS DE INTERVENCIÓN EN
PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO

PRESENTACIÓN:
Por nuestra escuela pasan cientos de alumnos cada año, que quieren dedicarse al mundo del
entrenamiento animal de manera profesional.
Estudiando la oferta de formación en el mundo canino, que cada vez es más amplia, siempre se
nos ha demandado formación específica sobre el área del estrés y la comunicación canina
Sin duda, los planteamientos innovadores, científicos, estructurados y respetuosos en cuanto a
esta temática, se echan en falta.
Nuestra mayor labor a nivel profesional, consiste precisamente en intervenir en este campo.
Ayudar a particulares y profesionales a mejorar la calidad de vida de sus perros, siendo el estrés
y la comunicación aspectos fundamentales para comprender gran parte de las situaciones en el
día a día.
A lo largo de nuestra dilatada experiencia, hemos podido recopilar mucha información a nivel
audiovisual propia, y cuadrar el trabajo de intervención en una estructura clara y ordenada, que
nos permite asegurarnos un mayor éxito en nuestras intervenciones.
Por todo esto, es por lo que hemos decidido compartir con aquel que lo desee, todo nuestro
trabajo en este campo integrando nuestros conocimientos sobre el mismo dentro de los
procesos del día a día así como sus consecuencias en los problemas de comportamiento.
Este seminario es sin duda, la recopilación del trabajo de muchos años, muchos perros, y una
caja de conceptos al alcance de todos.
Esperamos que os guste.

Gonzalo Trigo y Fran Murillo

TEMARIO:

Especialización técnica de los siguientes protocolos de intervención:
– Entrenamiento de control / autocontrol:
– Arnés como herramienta de control de impulsos y conexión
– Redireccionadores Atencionales:
– Autónomo
– Verbal
– Táctil
– Entrenamiento y construcción de las Herramientas de Gestión Emocional:
– Proyección
– Carga
– Implementación
– Entrenamiento de comportamientos con alta proyección emocional.
– Instrumentalización de Patrones Comunicativas:
– Programa PAHS en 3 fases:
– Creación de estrategias en el área social
– Protocolos de Comunicación Directa
– Fase adaptativo-funcional
– Entrenamiento individualizado del área de influencia social interespecífica:
– Conciencia corporal del guía
– ¿Cómo movernos?
– Nuestro cuerpo y el de nuestro perro
– Influencia del guía dentro de diferentes contextos

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO:
El seminario está estructurado en 12 horas teórico prácticas.
Las fechas para la celebración serán los días 21 y 22 de enero de 2017 en horario de mañana y tarde
el sábado y de mañana el domingo.
Se entregará documentación en papel a todos los alumnos asistentes, con el objetivo de que
puedan tener una base de material al que volver atrás en momentos de dudas.

Este curso NO ES UN CURSO DE INTERVENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LOS
PERROS DE LOS ALUMNOS. Es un curso destinado para otorgar el máximo de información a
los asistentes sobre la especialización técnica de los protocolos de intervención en problemas
de comportamiento, y un curso orientado a obtener 1001 herramientas para el trabajo con
perros.
Se harán prácticas con perros, con el objetivo de mostrar los aspectos teóricos del curso, pero
en ningún momento se plantea el curso como la intervención ideal para los problemas de los
perros de los alumnos. Las prácticas están dirigidas a construir e iniciar la implementación de
protocolos concretos dentro de la estructura de intervención propuesta. La carga práctica del
seminario es de aproximadamente el 80%.
Para solucionar un problema, es necesario conocer el entorno, la familia, y estructurar un plan
de trabajo adecuado para cada perro, no asistir a un seminario.
TARIFAS
A este seminario se puede acudir con perro o en calidad de oyente.
Las plazas con perro son limitadas debido a las prácticas que se realizaran.
Los precios de la matricula son:
125 €

asistente con o sin perro.

RESERVAS:
Las inscripciones se harán por riguroso orden de reserva. El importe de la reserva es de 50 €
En el supuesto de que no quedasen plazas disponibles, quedaran a la espera de cancelaciones si las
hubiese.
Deberán rellenar la ficha
otocan.zamora@gmail.com

de

inscripción

y

enviarla

por

correo

electrónico

a:

La reserva de plaza solo será efectiva una vez se haya realizado el ingreso y este sea notificado por
correo electrónico a: otocan.zamora@gmail.com, en este caso se enviara la confirmación de su
reserva al interesado.

La entidad y el nº de cuenta corriente para realizar el ingreso de la matrícula es:
CAJA RURAL: IBAN ES28--- 3085 0081 0823 2588 3011
Anulación/Cancelación:
En el supuesto de que algún asistente deseara anular su reserva, la organización del mismo le
reintegrara el importe total, menos -15€ por gastos administrativos, siempre y cuando dicha
cancelación sea antes del 10 de enero de 2015. En el supuesto que sea posterior a esta fecha la
organización se reserva el derecho de no efectuar el reintegro de la matrícula.

OTTOKAN se reserva el derecho de suspender el evento si no se cumpliera el número de plazas
mínimas establecidas, en este caso se reintegrara el importe total de la matrícula en los 7 días
siguientes a la fecha del mismo.

“Disfruta del juego del aprendizaje, aprende disfrutando del juego”
www.eleducadog.com

