TE INVITA AL

3 er . DIPLOMADO MASTER
PARA LA FORMACION DE
ADIESTRADORES CANINOS
PROFESIONALES

NIVEL .

DE ALTO

LA UNIVERSIDAD CANINA
(L.U.C)
Organización especializada en modificación conductual y
diferentes disciplinas caninas como:
Obediencia
Etología canina
Psicología canina
Unidades k-9 de búsqueda y rescate canino
Dog tracking
Adiestramiento de cachorros
Binomios tácticos
Guardia y Protección
Hombre/perro, búsqueda de narcóticos y perros swat k-9,
Investigación científica
Modificación conductual
Psicología y etología Canina

INVITACION
Me dirijo a ti para extenderte una cordial
invitación al.
3er DIPLOMADO MASTER
PARA LA FORMACIÓN DE
ADIESTRADORES CANINOS
PROFESIONALES DE ALTO
NIVEL
Y
MODIFICADORES
CONDUCTUALES.

Impartido por el reconocido Maestro Rodrigo Martínez V. Master
en etología canina avanzada AEPE España Madrid. Adiestrador
canino profesional , comandante en jefe en la unidad especial
canina de búsqueda y rescate K-9, Grupo Especial de Respuesta a
Desastres y Emergencias Mayores.
GERDEM. Instructor
internacional ATOLA ( Asociación Táctica De Operadores
Latinoamericanos)
S.W.A.T.
K -9
y
mas.

CON EL APOYO DE LOS
DIRIGENTES DE LAS
ECUELAS Y ASOCIACIONES INTENACIONALES:

LUGAR
Colegio México Acoxpa

DIAS Y HORAS

TODOS LOS DOMINGOS COMENZANDO EL
DOMINGO 7 DE MAYO AL 17 DE DICIEMBRE UN
TOTAL DE 124
HORAS DE APRENDIZAJE DE ALTO NIVEL
HORARIO: de 10:00 Hrs. a 14:00 Hrs. Practica/Teórica

OBJETIVO: El objetivo de este DIPLOMADO, es dar el
conocimiento suficiente para poder ser un adiestrador canino
profesional de primer nivel con conocimientos suficientes para
poder hacer de esto una hermosa profesión.

Si no eres un adiestrador, pero te gustaría ganar mucho dinero
con lo que más te gusta, al aire libre y sin horarios de oficina,
ESTO ES PARA TI.

TENEMOS SORPRESAS PARA TI

Este diplomado también le da a cualquier propietario de perros las
herramientas para mantener a su perro equilibrado. Y así toda la
familia tenga una convivencia sana, feliz con su perro y sean un
ejemplo de admiración para otros.

El alumno logrará tener una relación con cualquier tipo de perro,
tamaño y raza. Solucionando sus problemas
basándose en
conocimientos sólidos.

La persona que logre tomar este diplomado se llevará consigo
conocimientos valiosos, ya que hay muy pocas personas que
TIENEN estos conocimientos, que lo s aplican, y mucho menos
que los enseñan.

Pudiendo aprovechar para tener ingresos
considerables en el
ámbito canino ya que en Méxic o, y en el mundo los perros cada
vez toman una mayor importancia en la sociedad, y eso no es una
moda sino un mercado en aumento.

TEMARIO
Contamos con coffee break. Y descanso de 15 minutos. Más
de 200 temas a tratar.

MODULO 1 Zootecnia canina.
-El origen del perro.
-Razas de perros

MODULO 2 GRUPOS CANINOS DE LA F.C.I.
- Grupo 1 pastores y boyero

- Grupo 2 molosoides, pincher, boyeros suizos y
schnauazer
- Grupo 3 Terriers.
- Grupo 4 dachshund o Teckel.
-Grupo 5 Spits y primitivos.
-Grupo 6 Sabueso y rastro.
-Grupo 7 Perros de muestra.
-Grupo 8 Perros Cobradores y Levantadores de caza.
-Grupo 9 Perros de compañía.
-Grupo 10 Lebreles.

MODULO 3. Características de las razas
- Predisposición al Trabajo.
-Utilidades.
-Tendencia instintiva.

MODULO 4. Etapas de la vida del perro
-Prenatal
-Neonatal
-Transicional
- Imprinting

-Periodo juvenil
- Madurez sexual
- Geriátrica

MODULO 5. SELECCIÓN DEL CACHORRO
Manipulación prenatal.
Manipulación neo-natal bio sensor.
Perros de raza vs perros mestizos.
Dónde adquirir al cachorro.
Como seleccionar al criador.
Test de selección de cachorros.
Cuarto para cachorro.
Primeros días en el hogar.
Educación para el cachorro y límites.
Inhibición de la mordida.
Viajes en el carro.
Socialización.

MODULO 6 PERRO ADULTO Y SU
PSICOLOGIA
Test de inteligencia.

Tipos de inteligencia canina y sus funciones.
Interés por el trabajo.
Umbrales de expresión y respuesta.
Umbrales sensoriales.
Potenciación de habilidades.
Generar Iniciativa del perro.
Adaptabilidad canina.
Concentración y falta de concentración del perro.
Sensibilidad.
Espíritu combativo.
Solidez en el adiestramiento

MODULO 7 PSICOLOGIA CANINA
Instintos
Impulsos
Reflejos
Emociones
Cognición
Percepción mental y espacial

Estrés, ansiedad, y conductas realimentación positiva

MODULO 8 FASES DEL APRENDIZAJE
Asociación
Memoria
Estímulos

MODULO 9 TIPOS DE CONDICIONAMIENTO.
Clásico
Operante
Refuerzos y castigos
Programas de reforzamiento
Contingencia
Refuerzos condicionados
Comportamientos supersticiosos

MODULO 10 ADIESTRAMIENTO CANINO
Reglas de adiestramiento. Métodos
de adiestramiento -Positivo.

-Motivacional.
-Mixto.
-Compulsión.
-Cognitivo emocional.
-Negativo.
-Jerarquización -Teoría
del súper alfa.
-Alfa roll.
-Comunicación no verbal.
-Instalación de órdenes
-Tipos de voces
-Permisiva -Represiva
-Estimativa
-Activa -Pasiva Mantener la posición.
-Constancias y consistencia.
-Trasmisión
-Feed back
-Voluntad del perro
-Motivación

Estimulación
-Modelado
-Moldeamiento
-Modelación
-Encadenamiento de conductas
-Precisión y rapidez
-Sesiones de adiestramiento
-Variedad y versatilidad
-Continuidad y variabilidad
-Anticipación
-Mecanización

11 OBEDIENCIA CANINA
-OBEDIENCIA PARA CACHORROS
-Básica
-Entrada al trabajo
-Sentado

-Echado
-De pie
-Quieto
Quieto sentado
-Quieto echado
-Venir al llamado
-Control de banquetas

-OBEDIENCIA AVANZADA Órdenes
a distancia.
Aumento del tiempo y latencia.
Cobro de objetos.
Quieto sobre la marcha.
Quieto fuera de vista.
Envió hacia adelante.
Targeting.

-

12 ADIESTRAMIENTO EN GUARDIA
Y PROTECCION
-Teoría de la presa
-Instinto de vigilancia
-Inicio de la mordida
-Orden de alerta
Orden de ladrido
-Morder a punta de correa
-Soltado a la orden
-Rechazo de alimento -Ataque
en huida.
-Uso de bozal y bozal de impacto.

13 CORRECCION DE MALOS HABITOS
¿Qué es un mal hábito de conducta?
-Eliminación inadecuada
-Destructividad
-Agresión canina

-Control de saltos -Ansiedad
por separación -Excavación.
-Ladrido excesivo
-Incursión en la basura.
-Prevención de problemas de conducta.

MODULO 14 LENGUAJE CANINO AVANZADO
-Señales de calma.
- Ojos
- Orejas
- Cola
- Boca
- Displays caninos
-Manejo de perros con miedo.
-Manipulación y sujeción
Los sentidos del perro
Conductas sexuales y castración.
Territorio canino

MODULO 15 CUIDADOS E HIGIENE.
-Baño.
-Limpieza dental.
-Glándulas anales.
-Corte de uñas
-Vacunas

-Desparasitación

MODULO 16 PRIMEROS AUXILIOS CANINOS
-Sujeción.
-Inmovilización de hocico y cuerpo.
-Manipulación del perro accidentado.
-Medicamentos Orales.
-Inyecciones.
-Temperatura.
-Heridas
-Lavado y desinfección
-Vendajes y férulas
-RCP
-Maniobra de Heimlich
-Frecuencia cardiaca
-Frecuencia respiratoria
-Mucosas y valoración rápida
-Bloqueos respiratorios
-Intoxicación
-Envenenamiento
-Dislocaciones y fracturas

-Cola
-Lomo
-Costillas.
-Patas.
-Hemorragias.
- Prevención rotación estomacal.
- Golpe de calor.
- Picadura de insectos.
-Alergias.

MODULO 17 ADMINISTRACION DEL
NEGOCIO DEL PERRO.
-Perros de exhibición.
-Montaje de espectáculos.
-Publicidad y marketing.
-Ofertas laterales.
-Cuanto cobramos.
-Como Cobrar.

MODULO 18 FANTASIA
-

Ir detrás
Pecho tierra
Contacto visual
Ponerse el collar
Recoger objetos
Lamerse el hocico
Hacerse el muerto
Girar
Girar en círculos
Reverencia
Dar beso
Saludo - Dar la pata

- Adiós
- Saltar un aro

-

MODULO 18 ETOLOGÍA Y
MODIFICACIÓN CONDUCTUAL.

- Conducta aprendida e instintos.
- Bases anatómicas y fisiológicas del comportamiento
animal.
- La comunicación animal. La conducta social. El
territorio y la jerarquía.
- La conducta territorial y la estructura social.
- Conductas sociales.
-Conductas migratorias alimentarias y reproductoras.
- Conducta migratoria.
- Conducta alimentaria.

- Conducta reproductora.
- Etográma.
-Manejo y mantenimiento de los animales en
cautividad y enriquecimiento ambiental. Prevención del comportamiento del estrés en
cautividad.
-Organización social y comportamiento -Agresión
canina:
-Tipos de agresión canina.
-Cómo prevenir la agresión canina.
-Tratamiento.
-Socialización remedial.
-Inundación de estímulos.
-Aproximaciones sucesivas.
-Arranque de extinción.
-Fobias.
-Ansiedad por separación.
-Ansiedad generalizada.
-Conductas de desplazamiento.
-Estereotipias caninas.

INVERSION TOTAL del curso solo
$14,800 pesos. Mas incripcion de 800 pesos.
- PAGO EN UNA SOLA EXPOSICION

O
- 8 Mensualidades 1,800 PESOS que
deberán ser pagados el PRIMERO de cada
mes tomando en cuenta el primer pago de
que se realizará antes del (PRIMERO DE
MAYO) como apartado del lugar del curso.
Comenzando el día 7 de Mayo de 2017

Se les suplica enviar un correo a
launiversidadcaninamexico@gmail.com con sus depósitos
bancarios en cuanto sean realizados, ya sea escaneado o
fotografiado con nombre completo del participante para
un mayor control de los mismos.
Así mismo guardar sus depósitos y traerlos consigo el día
del evento.
FAVOR DE GUARDAR LOS 8 DEPOSITOS.
Formas de pago:
BANCO BBVA BANCOMER
Cuenta bancaria. no. 1513552497
Nombre – Jaime Rodrigo Martínez Velasco.
CLABE:01218001513552497
No. De Tarjeta: 4152 3132 8561 1922

-transferencia bancaria (clave inter bancaria)
021180064176400385 mandar la transferencia a
launiversidadcaninamexico@gmail.com

MATERIAL:
- Cuaderno nuevo
- bolígrafo
- Ropa de Cómoda.
- Perros (cuando se les avise que van a haber prácticas)

SE APLICARAN EXAMENES DE HABILIDADES Y
CONOCIMIENTOS DURANTE Y AL FINALIZAR
CURSO.

¡¡¡TE ENSEÑO A GANAR

DINERO CON LO QUE MAS
AMAMOS, LOS PERROS!!!
Esperando contar con su participación quedo a tus órdenes.
Ya Comenzamos a recibir inscripciones al curso.

APARTA TU LUGAR NO TE QUEDES FUERA.

ATE. A RODRIGO TODO EL EQUIPO DE LA
UNIVERSIDAD CANINA.

Y

