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CURSO ONLINE: EDUCADOR CANINO

La Entidad
La "Associació d'Acció Social DISCAN" está dedicada a la realización de programas de Terapia
Asistida con Animales y al adiestramiento y entrega de perros de asistencia para personas con
discapacidad.
Es una entidad inscrita como Escuela de Adiestramiento con el número de Núcleo Zoológico
B 2500979
Está acreditada por la Generalitat de Catalunya como Entidad de Adiestramiento de Perros de
Asistencia: Centro EGA 02/2012

Objetivos de la AAS DISCAN


Adiestrar y entregar Perros de Asistencia para personas con discapacidad








Realizar programas de Intervención Asistida con Animales (perros, caballos, animales
de granja, mamíferos marinos) dirigidos a:







Perro Guía
Perro de Servicio
Perro de Autismo
Perro de Aviso
Perro Señal

Exclusión social
Discapacidad
Tercera edad
Trastornos Psicopatológicos

Realizar programas de formación lo suficientemente completos y de calidad para que
nuestr@s alumn@s salgan preparad@s para empezar a trabajar en el momento de
terminar.

Nuestro Curso de Educador Canino, Online y Gratuito








Es un curso pensado para que el alumno pueda aprender a su ritmo pero con una guía
y temporización marcados por el tutor.
El alumno sólo deberá pagar 45 € en concepto de matriculación y obtención de
título.
El alumn@ tendrá en todo momento un profesor acompañándole en el proceso de
aprendizaje, con unas horas de tutoría estipuladas y con un foro de debate abierto desde
el principio hasta el final del curso, para poder interactuar con los demás alumn@s del
curso.
Pero, ¿Por qué gratuito? Porque desde la Asociación Discan queremos dar a conocer
técnicas de adiestramiento en positivo para mejorar la calidad de vida de nuestros
peludos, creyendo que deben estar al alcance de tod@s .
¿Cuánto tiempo tengo para acabar el curso? El curso está pensado para acabarlo en 3
meses, teniendo el alumn@ hasta 1 mes más para realizar las actividades que se piden
después de cada tema.
¿Qué tipo de titulación otorga este curso? Una vez superado el curso, se os enviará por
mail un certificado de realización del curso de Educador Canino con la nota de APTO, el
número de horas y los contenidos.
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Profesores del Curso


Meritxell Arias Teixidor







Laia Niubó Vallverdú






Directora de la AAS DISCAN
Maestra de Educación Especial
Instructora de Perros de Asistencia | Experta formativa del INCUAL y el ICQP en
la realización de la Cualificación Profesional de Instrucción de Perros de
Asistencia
Experta en Intervención Asistida con Animales

Maestra de Educación Infantil
Entrenadora de Perros de Asistencia
Técnica de Intervención Asistida con Animales

Esther Capdevila Baiges



Instructora de Perros de Asistencia
Técnico de Terapia con Perros

Estructura del Curso
El curso se divide en 3 partes:
1. Llegada a casa y socialización
2. Entrenamiento de base
3. Problemas de comportamiento
No es un curso de Modificación de Conducta, pero sí se trabajan cosas necesarias para hacer
de un perro un buen perro educado y feliz.
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Contenidos


Llegada a casa y socialización








Un cachorro en casa | La llegada a casa de un perro de protectora
Los primeros cuidados y necesidades
Hábitos de higiene y comportamiento
La socialización y los períodos sensibles
Aspectos a tener en cuenta

Entrenamiento de base





Adiestramiento en Positivo vs Adiestramiento Aversivos
Los principios del adiestramiento en positivo
El clicker y las técnicas de captura
Las órdenes de Obediencia Básica:









Mírame
Ven
Sienta
Échate
Quieto
Deja

Problemas de Comportamiento
 El comportamiento normal y anormal de un perro
 Bienestar animal y enriquecimiento ambiental
 Problemas comunes:




Ansiedad por separación
Fobias a truenos y/o petardos
Comportamientos no deseados

ACTIVIDADES
 Durante el curso se prevé la realización de 10 actividades. Cuando estemos en el módulo
de entrenamiento, habrá actividades prácticas que el alumn@ deberá subir en vídeo en
el lugar estipulado a tal efecto.



Además, habrá 3 webinars en directo, donde podrás ver ejercicios y preguntar lo que
quieras.

CONTACTO CON EL PROFESORADO
EL alumn@ deberá usar siempre las vías establecidas para comunicarse con el profesorado, es
decir, los foros de debate que se hayan estipulado para consultas.
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