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UNA FORMACIÓN
COMPLETA, ACTUAL Y MODERNA

TEMARIO Adiestrador y especialista 
en modificación de conducta - NIVEL 1

Formación Profesional

Cómo ocurrió la domesticación
Definición: Distancia critica
Qué cambio produjo la domesticación
Características de la especie
Territorio
Coste de la domesticación del perro
Etograma
Instintos
Innato/Aprendido
Algunos instintos
Problemas con los instintos
Trabajo con los instintos
Secuencia de caza
Diferentes usos de la depredación
Instintos seleccionados según la raza
Diferencia en las diferentes razas de perros
Razas de perros
Clasificación por grupo
Diferentes líneas
Diferentes tipos de personalidad
Perfiles de las personas
Organización social de un grupo de perros
Procesos para que el grupo social sea unido
Apego, Afecto, Amistad, Enfado
Jerarquía
Energía mal canalizada dentro del grupo social
Liderazgo
Roles sociales
Normas sociales
Empatía
Sincronía
Buena gestión de los conflictos
Ritualización
Emociones positivas
Actividades en común
Equidad

Etología
Los sentidos del perro
Comunicación canina
Emisión, recepción y entendimiento
Diferentes perros, diferente comunicación
Comportamientos agonísticos
Comportamientos afiliativos
El juego
El juego con nosotros
Comunicación olfativa
Feromonas
Señales olfativas
Comunicación vocal
Comunicación de las diferentes partes del cuerpo
Conductas contagiosas
Actividad de desplazamiento
Ambivalencia emocional
Diferentes tipos de comunicación
Cada edad, una forma de comunicar
Claves en la comunicación
Entender lo que se dicen
Cuándo intervenir
Lateralidad
Proxémica
Alimentación
Qué es un carnívoro
Cómo la industria alimentaria nos estafa
El pienso
Cómo leer las etiquetas de los piensos
Cómo elegir un buen pienso
Barf, la dieta cruda
De qué se compone una ración de una dieta cruda
Qué alimentos puedo utilizar
Qué complementos puedo utilizar
Lo que NO hay que utilizar
Cómo calculo la ración para mi perro



El cachorro, El perro adolescente, el adulto y el anciano
Desarrollo físico y comportamental del cachorro
Fase prenatal 
Fase neonatal
Fase de transición
Periodo de socialización 
A qué sirve el apego
Problema con el apego
Fase juvenil
Fase de la pubertad
Adulto
Periodo de vejez
Dónde adquirir un cachorro
Cómo elegir un cachorro

Cómo hacer un test de evaluación
Una casa a prueba de cachorros
Materiales necesarios
Juguetes interactivos
Precauciones con juguetes interactivos y huesos
Primeros días en casa
Como actuar con él
La educación
Trabajos según la edad del perro
Trabajo con un cachorro
Trabajo con el perro adolescente
Trabajo con el perro adulto
Trabajo con el perro viejo

Psicología canina
Cómo funciona el cerebro
Redes y rutas neuronales
La conducta
Conductas voluntarias
Por qué ocurre una conducta
Medir la conducta y la emoción
Maneras de conseguir una conducta
Aprendizaje, conductas aprendidas, hábitos
Conducta relevante y irrelevante
Fases, capacidad de aprendizaje e inteligencia 
cognitiva
Aprendizaje no asociativo y leyes del aprendizaje
Solución de problemas
5 cosas que impiden a un perro solucionar un 
problema
La memoria
Proceso de la memorización
Capacidad de recordar
Imagen mental y conceptos
Leyes de la atención
Estímulos
Como trabajar con estímulos disruptivos
Índice
Como aprenden los perros
El reforzamiento
Beneficios del uso de los refuerzos positivos
Algunas normas para los refuerzos
Cómo empezar una sesión de trabajo con un estímulo 
negativo
Trabajar con castigo negativo

Efectos negativos asociados al castigo positivo
Cómo trabajar con castigo positivo
Principios para realizar un condicionamiento por 
evitación
Programa de refuerzo
Expectativas
Herramientas para trabajar con la conducta 
voluntaria
Definición de la Motivación
Tipos de motivaciones
Motivación intrínseca / extrínseca
Cómo generar motivación intrínseca
Trabajar con la motivación intrínseca
Canalizar y presionar la motivación
Definición de la emoción
Las emociones
Las emociones que tienen los perros
A qué sirven las emociones
Algunos datos sobre las emociones
Analizar una emoción
Emociones y aprendizajes
La inteligencia emocional
Habilidades sociales
Problemas emocionales
4 motivos por los cuales un perro no tiene un estado 
emocional adecuado durante una sesión
Distancia y emoción
Niveles emocionales
Evaluadores emocionales
Trabajar de una manera holística



Adiestramiento
Diferentes tipos de adiestramiento
El papel del adiestrador y del especialista en 
modificación de conducta
Dónde puede trabajar el adiestrador y el especialista 
en modificación de conducta
Material de trabajo con el perro
Lo que hay que enseñar en adiestramiento
Evaluadores de adiestramiento
Proceso de adiestramiento
Pre adiestramiento
Enseñar las conductas
Comprensión de las conductas
Obediencia
Experto

Plan de adiestramiento
Antes de empezar
Gestión del plan de trabajo
Series y repeticiones
Problemas en la subida de criterio
Tipos de trabajo y serie
4 opciones para tener un perro por el trabajo
Cómo trabajar con distracciones
Cómo conseguir utilizar menos refuerzos individuales 
y tener un trabajo que dura a largo plazo
Cómo conseguir que el perro generaliza el trabajo
Cómo conseguir un aprendizaje fluido
Cómo conseguir usar menos castigos
Collar eléctrico y de vibración

Corrección de conducta
Nuestros objetivos
Normal / Patológico
Cómo prevenir los problemas de comportamiento
Niveles de resolución de un problema de 
comportamiento
Evaluar la gravedad de un problema de 
comportamiento
Evaluadores antes de empezar a trabajar
Evaluadores durante el trabajo
Cuándo evaluar
Pautas generales
Programa de intervención
Plan de trabajo
Criterios de dificultades
Finalizar el trabajo
Sesiones
Generalidad sobre las sesiones
Tipos de sesiones
Sesiones de trabajo
Sesiones para evaluar el trabajo
2 maneras correcta de gestionar una situación 
problemática
Como hacer una sesión individual
Caja de herramientas
Algunas emociones
Agresividad
Para qué sirve la ritualización de la agresividad

Fase de un comportamiento agresivo
Miedo
Causas del miedo
Cómo interactuar con un perro miedoso
Protocolo para perros tímidos
Tristeza
Depresión
Frustración
La frustración puede ser útil
La frustración puede ser problemática en 2 casos
Situaciones problemáticas con la Frustración
El estrés
Tipos de estrés
Síntomas del estrés
Fases del estrés
Beneficios del estrés
Cuándo el estrés puede ser problemático
Cómo entrenar con estrés
Tratar el estrés
La ansiedad
Causa de la ansiedad
Síntomas de la ansiedad
La ansiedad puede ser problemática en 4 casos
Estereotipias
Causas de las estereotipias
Algunos problemas de comportamiento y cómo 
tratarlos

Cuidados, higiene y legislación

Metodología, control de la alimentación y nutrición en 
el perro
Alojamiento y transporte

Cuidados higiénicos, control sanitario y estimulación 
en el perro
Legislación



Marketing y cómo montar tu negocio

Cómo hacer un marketing de calidad
Antes de empezar tu negocio
Ética del adiestrador holístico y de la empresa
A empezar tu negocio
Tu negocio
Por qué fidelizar los clientes
Cómo fidelizar los clientes
Tipos de servicios
Tipos de cursos 

Comunicación con el cliente

Primer contacto
Primera entrevista
Cómo hacer una buena entrevista
Durante el trabajo
Cómo motivar a los clientes

Organizarse

Material necesario para organizarte

Prácticas
Prácticas de educación, de obediencia, de corrección 
de conducta y de Agility
Practicas para saber cómo dirigir y planificar una 
sesión de trabajo 

Primeros auxilios

Morfología y fisiología del perro 
Actuación en primeros auxilios
Técnicas de R.C.P. o Soporte vital básico
Identificación y actuación ante golpes de calor, 

reacciones alérgicas, mordeduras y urgencias 
digestivas.
Procedimiento anti convulsiones y heridas

Cómo gestionar tu tiempo 
Cómo tiene que ser la publicidad
Qué debe tener la publicidad
Cómo captar al cliente
Imagen de la empresa
Reputación
Cómo dar una buena experiencia a los clientes
Cosas que evitar en la experiencia cliente

Aprendizaje del cliente
Hacer tu cliente autónomo
Al acabar y después de acabar el trabajo 
Mantener el contacto o reconquistar clientes perdidos

A qué sirve una base de datos

Prácticas para saber hacer entrevistas a los clientes
Prácticas para saber cómo trabajar con los clientes


