Adiestrar Perros Barcelona

Formación Profesional

UNA FORMACIÓN
COMPLETA, ACTUAL Y MODERNA

TEMARIO Adiestrador profesional, especialista en
modificación de conducta y gestión relacional - NIVEL 2
Psicología canina
Conductista vs Cognitivos
Autonomía vs Control
Cognitivo vs reactivo
Conductista vs Holístico
Modelo categorial vs dimensional
Sistema nervioso simpático, parasimpático
Hormonas

El cerebro
Neuronas espejo
Diferentes tipos de refuerzos: ciegos, referenciales,
adaptativos
Circuito de gratificación/búsqueda
Permanencia de objeto

Adiestramiento
Plan de adiestramiento
Puntos claves en adiestramiento
Que es el pre-condicionamiento
Ejemplos de pre-condicionamiento según la actividad
Sincronía y pre-condicionamiento
Que es el Overtraining
Por qué se hace overtraining
Problemas con el overtraining
Como hacer bien el overtraining
Qué es la redundancia
Por qué utilizar la redundancia
Cuándo no utilizar la redundancia
Intenciones
2 tipos de liberaciones
A qué sirve tener 2 liberaciones
Aumentar la motivación
Comunicación del guía
Permanencia pasiva con atención hacia el guía
Permanencia pasiva
Permanencia fuera de la vista
Permanencia dinámica
Permanencia fuera de la vista

Llamada
Andar sin tirar
Andar pegado
Encadenamiento
Secuenciación
Targeting
Tipo de targets
Hacer el Target más relevante y estabilidad
Evaluar los targets
Moldeados
Tipos de Moldeados
Problemas con los moldeados
El Cliker no tan positivo
Cómo compensar los efectos negativos del cliker
Reforzadores condicionados
Obsesión
Pautas para evitar la obsesión
Beneficios de las actividades grupales
Objetivos sesiones grupales
Cómo desarrollar las actividades de grupo
Ejercicios durante las actividades de grupo
La educación del futuro, mejor prevenir que currar

Corrección de conducta
Cómo elegir las buenas herramientas de trabajo
Trabajos indirectos en problemas emocionales
Cuándo utilizar las herramientas para los problemas
emocionales
Herramientas de trabajo en problemas emocionales
Programas de intervención de problemas
emocionales
Depresión: qué es y cómo tratarla
Frustración: qué es y cómo tratarla
Miedo: qué es y cómo tratarlo
Agresividad: qué es y cómo tratarla
Ansiedad: qué es y cómo tratarla
Estereotipias: qué es y cómo tratarla
Estrés: qué es y cómo tratarlo
Hiperactividad: qué es y cómo tratarla
Sobreexcitación: qué es y cómo tratarla
Cuándo utilizar las herramientas para conductas
voluntarias
Cómo trabajar con las conductas voluntarias
Los objetivos mentales

Objetivos mentales correctos e incorrectos
Cómo hacer que un perro sigue en un objetivo mental
Herramientas para trabajar las condutas voluntarias
Cómo trabajar con los objetivos mentales
Cómo bajar la motivación del perro
Actividades para cambiar los objetivos mentales
Masticables, trabajo de olfato, juguetes interactivos
Comportamientos innatos
Manera de trabajar las conductas instintivas
Herramientas para trabajar las conductas instintivas
Programas de intervención para trabajar las
conductas instintivas
Robar, coger comida
Coprofagia
Protección del territorio
Protección de recursos
Depredación
Conducta higiénica
Hacer agujeros

Etología
Entornos de supervivencia vs entornos de bienestar
Comunicación canina
Bienestar social
Tipos de relación
Niveles relacionales
Aspectos a tener en cuenta
El lugar cuenta
Trabajos con el lugar
Distancia de trabajo y de comunicación
Cómo trabajar los problemas relacionales
Herramientas para los problemas relacionales
Lista de los problemas relacionales
Programas para los problemas relacionales
Problema en la comunicación
Ansiedad por separación

Falta de vinculo
Perros que se apartan del grupo
Problema con el enfado
Timidez
Relacionarse por interés
Problemas de sincronía y empatía
Problema en las conductas de consolación
Un perro está excluido por los demás
Celos y competiciones afectivas
Problemas con las normas sociales
Montar a los demás
Problema de jerarquía
Perros que conviven y se pelean entre ellos
Agresividad con las personas del grupo social

Servicios especiales
Bebé y perro
Aburrimiento
Gato y perro
Perros adoptados

Otro perro en casa
Perros y petardos
Perros mayores

Prácticas
Prácticas de adiestramiento y de las diferentes herramientas de corrección de conducta

