Seminario
Agresividad Canina
con

Noel Espinosa
en

Alicante
el

6 y 7 julio 2013
CURSO PRESENCIAL: Teórico / Práctico.
DURACION: 16 Horas.2 días de curso.
HORARIO: 9:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:00 h.
PRECIO: 110€ (90€ antes del 22 de junio)
LUGAR: Star Can (Alicante) http://www.starcan.es
FECHAS: 6 y 7 julio 2013
PLAZAS LIMITADAS!! (Número reducido)

TEMARIO

Inscripciones o Más información

Para inscribirse o solicitar más información, ponerse en
contacto con Ana Carral por email a acarral@starcan.es o en el
móvil 630 510 316.
Forma de Pago:

Reserva plaza: 50 Euros
Resto importe del curso (60€) antes del 29-06-13
90€ antes del 22 de junio

Introducción: Estrés canino
 Definición
 Efectos en el metabolismo
 Efectos en las emociones
 Efectos en la conducta
 ¿Qué es un perro? Gestión de energía
 Causas de estrés
 Introducción a la neuropsicología
 Aprendizaje
 Condicionamiento clásico vs. Condicionamiento operante.
 Sist. Límbico vs. Sist. Cognitivo. “Enajenación mental”
 Proceso de aprendizaje. Conexiones neuronales preferentes y registro de
información
 Leyes del aprendizaje animal
 Refuerzos ocultos
 Control de mandíbula
 Lenguaje canino. Señales de calma
AGRESIVIDAD CANINA
 Concepto
 Agresividad vs. Reactividad
 Evolución de un comportamiento agresivo
 Agresividad/reactividad a personas. Tipos y causas
 Agresividad/reactividad a perros. Tipos y causas.
TRATAMIENTO y PREVENCIÓN DE LA AGRESIVIDAD CANINA
 Rutinas diarias para mantener un nivel de estrés óptimo (paseos, juego y
otros)
 Condicionamiento clásico y socialización.
 Fisiología
 Terapias: Cognitiva, ergoterapia, desensibilización sistemática,
contracondicionamiento y habituación.
 Tipo de terapia en función de la causa del comportamiento.
 Sistema límbico vs. Sistema cognitivo. Estimulación mental.
 Comportamientos útiles: Deja, autodeja, llamada hacia atrás, mírame,
quieto…
 Comunicación. Refuerzos ocultos. Referencia de calma.
 Aspectos a tener en cuenta para valorar la castración en machos y hembras.
 Manejo de correa adecuado. Tensión de correa como señal a comportamiento.
 Herramientas: correas, collares, premios, clicker, arneses, juguetes y
farmacología (fitoterapia, nutracéuticos y otros).

Noel Espinosa
Educador y Psicólogo canino en positivo.
Método basado en los últimos descubrimientos científicos.
FORMACIÓN
 Curso “Perros detectores de sustancias y personas”. Impartido por Jaime Vidal “Santi”. 32 horas.
 Título de Adiestrador de Perros Potencialmente Peligrosos homologado por la Conselleria de
Agricultura, Pesca y Alimentación.
 Seminario "Perros Reactivos-Agresivos". Impartido por Virginia Gallego. 16 horas.
 Seminario "Animal Communicator". Impartido por Olga Porqueras. 16 horas.
 Seminario "Señales de calma". Impartido por Turid Rugaas. 16 horas.
 Seminario "Miedos en perros y propietarios". Impartidos por Nicolás Planterose. 16 horas.
 Clicker CAP1. Impartido por Jaime Vidal "Santi". 40 horas.
 Seminario ''Cómo dar clases en positivo en grupo''. Impartido por Virginia Gallego. 12 horas.
 Seminario ''Niños y perros''. Impartido por Jaime Vidal Guzmán ''Santi''. 16 horas.
 Seminario "Miedo, estrés y agresividad". Impartido por TAKODA.
 Educador Canino. Impartido por Jaime Vidal Guzmán ''Santi''. 42 horas.
 Psicología Canina por ''TERAPIA ANIMAL''. 200 horas
 Obediencia Básica en GRUP DE TREBALL AMICS DEL GOS de Torrent. 3 meses.
 Seminario de introducción al rescate con perros. Impartido por Gorka Fernández. 16 horas.
 Seminario de habilidades caninas. Impartido por Pere Saavedra. 16 horas.
 Seminario de agility avanzado. Impartido por Pere Saavedra. 16 horas.
EXPERIENCIA
 Ponente en programa semanal de radio, sobre educación canina. Año 2012.
 Noviembre del 2011: asesoramiento a la protectora de animales de Teruel.
 Contratado por ROYAL CANIN para dar cursos y charlas sobre educación canina. Año 2011.
 Colaboración durante 6 meses con Enrique Marín, adiestrador con 20 años de experiencia. Año
2008.
 Socio en CLUB DE TREBALL AMICS DEL GOS de Torrent practicando Obediencia y Agility. Año
1997 a 1999.
 Actualmente socio del Club Canino PICAN.
 Charlas gratuitas sobre educación canina en tiendas, clínicas veterinarias y MODEPRAN
(Movimiento y Desarrollo por la Protección Animal, asociación protectora de animales que gestiona
los animales abandonados en el término municipal de Paterna).
 Vocal de MODEPRAN, asociación protectora de animales que gestiona la recogida, mantenimiento
y adopción de los animales abandonados en el municipio de Paterna Y Valencia. Realizando
actividades de paseo de perros, elaboración de fichas de valoración del estado emocional y familia
adoptante ideal, charlas, elaboración de pautas a adoptantes para una correcta adaptación del
perro a su nuevo hogar.…
 Desde el año 2008 hasta la actualidad, enseñando a más de 200 clientes al año para resolver
problemas de desobediencia, eliminación inadecuada, destrozos, agresividad, ladridos,
estereotipias, miedos…

