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PRESENTACIÓN  

  
 Por nuestra escuela pasan cientos de alumnos cada año, que quieren dedicarse al mundo del 

entrenamiento animal de manera profesional.   

  

Estudiando la oferta de formación en el mundo canino, que cada vez es más amplia, siempre se 

nos ha demandado formación específica en intervención en problemas de comportamiento. Sin 

duda, los planteamientos innovadores, científicos, estructurados y respetuosos en cuanto a esta 

temática, se echan en falta.    

  

Nuestra mayor labor a nivel profesional, consiste precisamente en intervenir en este campo. 

Ayudar a particulares y profesionales a mejorar la calidad de vida de sus perros, trabajando 

sobre el análisis e intervención de problemas de comportamiento.   

  

A lo largo de nuestra dilatada experiencia, hemos podido recopilar mucha información a nivel 

audiovisual propia, y cuadrar el trabajo de intervención en una estructura clara y ordenada, que 

nos permite asegurarnos un mayor éxito en nuestras intervenciones.   
Por todo esto, es por lo que hemos decidido compartir con aquel que lo desee, nuestra 

estructura, análisis y procesos de intervención ante los problemas de comportamiento que se 

nos presentan al trabajar con perros.   

  
Este seminario es sin duda, la recopilación del trabajo de muchos años, muchos perros, y una 

caja de herramientas de intervención al alcance de todos.   

  

Esperamos que os guste.   
Gonzalo Trigo y Fran Murillo      
  

Metodología del Seminario   

 

El seminario está estructurado en 16 horas teórico prácticas.   

  

Se entregará documentación en papel a todos los alumnos asistentes, con el objetivo de que puedan 

tener una base de material al que volver atrás en momentos de dudas.   

  

Al curso pueden asistir alumnos con perros, o de oyentes.   

  

Este curso NO ES UN CURSO DE INTERVENCIÓN Y RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE LOS PERROS 

DE LOS ALUMNOS.  Es un curso, sobre como estructurar el trabajo de intervención en problemas de 

comportamiento, como realizar el análisis y planes de trabajo de cualquier problema de comportamiento, como 

intervenir con las familias de los perros, y un curso orientado a obtener 1001 herramientas para el trabajo con 

perros.    

  

Se harán prácticas con perros, con el objetivo de mostrar los aspectos teóricos del curso, pero en ningún 

momento se plantea el curso como la intervención ideal para los problemas de los perros de los alumnos.   

  

Para solucionar un problema, es necesario conocer el entorno, la familia, y estructurar un plan de trabajo 

adecuado para cada perro,  no asistir a un seminario.   



               

Temario   

- Principios del aprendizaje animal   

- Más allá del condicionamiento operante. Un viaje de ida y vuelta entre condicionamientos   

- Tonos emocionales. Relación con las contingencias del comportamiento.   

- Creación / Modificación de comportamientos. Una relación inseparable.   

- Marcadores de comportamiento. El clicker y sus aliados en la modificación de conducta   

- Conceptos clave creación/modificación   

- Medir, evaluar, y seguir la creación/modificación. Las tablas de registro.   

- Variables a tener en cuenta sobre la probabilidad de un comportamiento. Las 3 Ds   

- Premack en modificación de conducta   

- El Análisis Conductual Aplicado. El ABC del comportamiento   

- Análisis y planes de intervención para los problemas más comunes:    

o APS/APS  

o Inseguridad/miedo/fobia  

o Reactividad/Agresividad  

o Ladridos: Miedo o frustración  

o Comportamientos estereotípicos.   

o Otros comportamientos comunes 

- Técnicas de modificación de conducta. Evolucionando cada día.  Las sensibilidades. Cada perro u mundo 

- Comunicación inter e intraespecífica.    

- El gradiente Señales de calma/ señales de preagresión/ Agresión - Estress: Señales, Terapias de 

reducción, y Neurofisología del Stress.   

- El Análisis emocional   

- Estructura de Intervención en problemas de comportamiento. Fases: desde el inicio hasta el fin.   

       

Ponentes  

  

La Escuela Canina El Educadog, se ha convertido en un centro de referencia en Noroeste peninsular, para la 

formación de profesionales, contando con un equipo multidisciplinar, en el que la cohesión y la profesionalidad 

es la base que sustenta todo el trabajo.  

  

Cada día son más numerosos y heterogéneos los casos de intervención en problemas de comportamiento con 

los que tratamos.   

  

El valor añadido que entra en juego aquí, es el trato respetuoso y ético hacia nuestros compañeros caninos, 

siendo los únicos profesionales homologados en Castilla y León por la Asociación Española de Educadores 

Caninos en Positivo.  

  



Gonzalo Trigo  

Licenciado en Sociología y amplia experiencia en el terreno del tercer sector y apoyo a colectivos desfavorecidos 

en labores de cooperación internacional. Es técnico y experto en Terapia Asistida con Animales por la Fundación 

Bocalán. Monitor de Educación Canina y Profesional Homologado por la Asociación Española de Educadores 

Caninos en Positivo.  

Fran Murillo   
Diplomado en Enfermería. Experto en Urgencias y Emergencias por la UCM. Amplia experiencia en la 

intervención con colectivos de tercera edad y discapacidad. Adiestrador Canino Profesional y Técnico en 

Modificación de Conducta. A su vez es Entrenador de Perros de Terapia y Asistencia de la Escuela Canina El 

Educadog y Profesional Homologado por la Asociación Española de Educadores Caninos en Positivo.   

  

  

DATOS DEL SEMINARIO  

 
  

  

Fechas: 11 y 12 de Abril 2015                                          

Lugar: Hotel Congreso, Rúa das Mámoas de Montouto, 4, Santiago de Compostela 

Horario: Sábado 11 y Domingo 12 - de 9.30h a 14h, de 16 a 20.30h.    

Duración: 16 horas  

  

Precio:   

€100 sin perro / €130 con perro  

  
Contacto:   
Método Guau -  658 45 31 89 - metodoguau@gmail.com               
El Educadog - 633 73 27 94 / 667 23 58 43 - formacion@eleducadog.com  

  

INSCRIPCIÓN   

 
  

  

1. Solicitud   

  

Rellena el formulario de solicitud de inscripción:   

Pincha aquí: Solicitud de inscripción 

 

El formulario ofrece la opción de indicar si deseas asistir con tu perro.  

  
Recibirás un correo nuestro confirmando la existencia de plaza, para tí y tu acompañante canino, y por tanto 

tu inscripción.   

  

 

 

 

http://goo.gl/forms/v9STVht7EF


2. Pago  

  
Ya que te confirmemos la inscripción, dispondrás de un plazo determinado para efectuar el pago por ingreso o 

transferencia bancaria, y para enviarnos por correo electrónico el comprobante a metodoguau@gmail.com.   

  

Al realizar el pago, asegúrate de que en el comprobante conste la referencia:    

Curso  EDUCADOG + tu nombre y apellidos.   

  

3. Confirmación  

  
Una vez procesado el pago y el comprobante, recibirás un correo electrónico confirmando tu matrícula. En el 

caso de que no se reciba la transferencia en el plazo establecido, se anulará la reserva de plaza.   

  

* Lista de espera  
En caso de que a la hora de realizar la solicitud no hubiese plazas, se te informará de que pasas a estar en la 

lista de espera. De haber plazas libres por cancelación, se ofrecerán por orden de fecha de inscripción.   

  

* Cancelación / Anulación  

  
* En caso de cancelación de la matrícula, si es con fecha anterior al 27 de Marzo del 2015 se 

reintegrará el importe abonado excepto gastos de administración (€20). De realizarse la 

cancelación en fecha posterior al 27 de marzo del 2015 la organización se reserva el 

derecho de no efectuar el reintegro de la matrícula.   

  
* La organización se reserva el derecho de anular la realización del curso si no se cubre un 

número mínimo de alumnos, devolviendo en este caso el importe total de las matrículas 

abonadas.    


