
Adiestrador canino 

profesional

Perros Terapéuticos lleva 

revolucionando la formación 

canina en todo el levante desde 

2011, convirtiéndose en centro 

de formación canina de 

referencia en el levante, 

usando metodología y 

sistemática revolucionarias, 

científicas y mas amables con el 

perro.

Nuestra 5 edición del curso de 

adiestrador canino profesional y 

técnico en modificación de conducta, 

con mas de 380h teórico/ practicas 

es mas especial si cabe por la doble 

acreditación del titulo.

Acreditado por ANACP y 

Generalitat Valenciana

Adatado a normativa INCUAL



Los módulos formativos del 

curso son los siguientes:

Técnicas de adiestramiento de 

base aplicadas a perros.

(150 horas)

Modificación de conductas no

deseadas a perros.

(90 horas)

Cuidados higiénicos aplicados a 

perros.

(40 horas)

Primeros auxilios aplicados a 

perros.

(60 horas)

Prácticas profesionales no 

laborales de adiestramiento y 

educación canina.

(40horas)

Todo esto repartido en 12 meses



18 y 19 de Enero. Presentación, 

condicionamientos y sus paradigmas

8 y 9 de Febrero. Chicken Camp

14 y 15 de Marzo. (propedéutica I)

11 Y 12  de Abril. Motivación, técnica,

trabajo

16 Y 17 de Mayo. Modificación de 

conducta I

13 y14 de Junio. Modificación de 

conducta II 

4 Y 5  de Julio. Veterinaria y legislación 

12 y 13 de Septiembre. Mordida y 

detección

10 y 11de Octubre. Propedéutica II

14 y 15 de  Noviembre. Albergue y 

entrenamiento

12y13 de Diciembre. Repaso general

16 y 17 de Enero. Presentación 

trabajo fin de curso, examen practico 

y teórico

Martes y Jueves de 17 a 19h tutorías y 

entrenamientos el horario de los 

sábados es de 10 a 14 y 16 a 19y domingos 

de 10 a 14



Precio 1.500€

Descuento por pronto pago antes del 1 
de Diciembre 300€

Matricula 250€  5 cuotas de 250€/ mes

Lugar: Escuela canina  PERROS 
TERAPEUTICOS, Antoni Gaudí s/n 
Muchamiel, Alicante

Número de cuenta IBAN/BIC ES59 2100 
4245 2721 0024 0238 /CAIXESBBXXX 
entidad la Caixa

concepto: 
Adiestrador Canino Profesional 2020 
Enviar justificante de pago junto con 
datos de alumno a : 
perrosterapeuticos@gmail.com

Ropas cómodas y deportivas
La no asistencia al curso no implica 
devolución del importe de la matrícula, 
podrá ser utilizada para próximos evento 
Si por fuerza mayor se tuviera que cambiar 
fechas se avisaría 15 días antes

mailto:perrosterapeuticos@gmail.com

