CURSO DE
EDUCACIÓN Y
OBEDIENCIA
BÁSICAS
online/presencial

Viaje de
Egresados
opcional

PARA SOLUCIONAR Y PREVENIR
PROBLEMAS DE CONDUCTA FRECUENTES
No es necesario tener ningún conocimiento previo. Vamos a darles todas las
herramientas para que puedan mejorar la comunicación y el vínculo de sus
familias con sus perros, que son parte de ella.

CONSULTÁ LA PRÓXIMO FECHA
8 CLASES TEÓRICAS
ONLINE
Martes de 19:30 a 20:30 hs

8 CLASES PRÁCTICAS
en el centro de entrenamiento
Viernes de 19:00 a 20:30 hs

*En caso de no poder asistir a las clases prácticas presenciales, pueden abonar el 50%
y tomar sólo las clases teóricas. Luego deberán completar el curso con las prácticas más adelante.

CUPOS
LIMITADOS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO
Dorrego 936, Temperley

¡Reservá tu lugar!
VALOR DEL CURSO | $12.000
a abonar en 2 cuotas
www.mundocanino.com.ar

+54 9 1123101884 Administración

¿Qué vas a aprender
en nuestro curso?
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Aumentar la ocurrencia de conductas
deseadas y eliminar las indeseadas

Qué quiere tu perro, qué necesita
y cómo funciona su pensamiento

Normas básicas del hogar

Condicionamientos y obediencia
(caminar junto, sentarse, echarse,
acudir al llamado, esperar quieto, etc.)

Objetivos y rutinas

Destructividad y miedos

Micción y defecación
en lugares inapropiados

Ansiedad por separación

Perros que no entienden el ¨No¨

Estrés y ladridos

Cachorros, problemas usuales

Diagnóstico de jerarquías

Lenguaje canino
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Socialización en manada

Manejo y control en la calle

Prevención de problemas futuros

Conceptos de etología

Diagnosticar (sin forzar etiquetas)

Trabajos de olfato

Estados emocionales del perro

Reactividad

Extinción de conducta

Recibimientos (saltos)

Presentaciones y convivencia de perros
con niños, perros y otros animales

Agresividad canina

Tratamientos

Viaje de
Egresados
opcional

4 días

en el campo
de Madariaga

¡Para fijar conocimientos,
divertirse e interactuar en manada!

