Adiestrador canino
Capacitado
Perros Terapéuticos lleva
revolucionando la formación
canina en todo el levante desde
2011, convirtiéndose en centro
de formación canina de
referencia, usando metodología
y sistemática revolucionarias,
científicas y mas amables con el
perro.

Cada promoción es diferente, la
aventura de aprender es
maravillosa e infinita

Acreditado por Generalitat
Valenciana
Adatado a normativa INCUAL

Los módulos formativos del
curso son los siguientes:
Técnicas de adiestramiento de
base aplicadas a perros.
(200 horas)
Modificación de conductas no
deseadas a perros.
(150 horas)
Psicología del aprendizaje
(50 horas)

Todo esto repartido en 12 meses
si la aventura, peligrosa, la
rutina es mortal.

21 y 22 de mayo ( psicología del
aprendizaje)
18 y 19 de junio ( las reglas del
juego)
25 y 26 de junio (las reglas del
juego)
16 y 17 de julio) ( registros, toma de
datos, estructura trabajo)
3 y 4 de septiembre ( detección )
1 y 2 de octubre ( multiespecie)
5 y 6 de noviembre ( albergue)
17 y18 de diciembre análisis
7 y 8 de enero modificación
4 y 5 de febrero modificación
4 y 5 de marzo modificación
1 y 2 de abril modificación
8 de abril examen
Martes y Jueves de 19 a 22h tutorías y
entrenamientos el horario de los
sábados es de 10 a 14 y 16 a 19 y domingos
de 10 a 14

Precio 1.500€ + iva
Descuento por pronto pago antes del 1
de abril 300€
Matricula 250€ 5 cuotas de 250€/ mes

Lugar: Escuela canina PERROS
TERAPEUTICOS, Antoni Gaudí s/n
Muchamiel, Alicante
Número de cuenta ES86 1491 0001
2430 0012 6154 triodos Bank
concepto:
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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

