CURSO DE EDUCACIÓN BÁSICA
PROGRAMA DE FORMACIÓN

1.- EL VÍNCULO.
2. PRINCIPIOS DEL APRENDIZAJE.
3.- FASES DE APRENDIZAJE.
4.- ASOCIACIÓN ENTRE EVENTOS.
5.- LA MEMORIA DEL PERRO.
6.- NIVELES DE MEMORIA EN EL PERRO.
7.- ESTIMULOS.
8.- CONDICIONAMIENTOS.
9.- REFUERZOS.
10.- PROGRAMAS DE REFORZAMIENTOS.
11.- TEORÍAS DEL ADIESTRAMIENTO.
12.- SISTEMAS DE ADIESTRAMIENTOS.
13.- OBEDIENCIA.
14.- ÓRDENES BÁSICAS.
15.- ORDEN DE BLOQUEO.

HORARIO
 Domingo día 10 de Marzo: Realizaremos una teórica de 10 a 14h y de
16 a 20 horas, en la que explicaremos los conceptos básicos normativa
vigente, primeros auxilios en perros, adiestramiento y explicaremos
protocolos antes, durante y después del adiestramiento (ASISTENCIA
SIN PERRO).
 A partir del lunes día 11 de Marzo: Comenzaremos a las 17,30h,
realizando sesiones de entrenamiento intercalados con descansos.
 Las jornadas se darán por finalizadas una hora y media después de la
hora del comienzo, siendo hora aproximada, dependiendo del criterio de
los instructores.
 Las clases serán de lunes a jueves, en horario de 17,30 a 19,00h.,
siendo una hora y media de duración.
 Se crearán dos grupos de trabajos de 20 alumnos por turno.
 El curso tendrá una duración de 23 horas, siendo 8 horas teóricas y 15
prácticas aproximadamente.
CONDICIONES PARA LOS PERROS
 Todos los perros deberán estar al corriente en el calendario de vacunas.
 Las personas portadoras de perros (guías) serán los encargados de
proporcionar agua y premios a los perros, así como medios para
suministrarlos.
 Los perros reactivos ante personas o perros deberán asistir con bozal
hasta que los instructores comuniquen lo contrario.
 Todos los perros asistirán atados y los que superen los 20 kg., además,
con bozal hasta la pista de trabajo.
 Las hembras en época de celo no podrán participar en este curso,
siendo prioritario para el siguiente.
MATERIAL NECESARIO







Aconsejamos correa de cuero trenzado y collar.
Recipiente para proporcionar agua.
Riñonera para guardar y proporcionar premios.
Salchichas, pavo, jamón york, pienso, etc. como premios.
Dos correas.
Todo lo anteriormente expuesto será explicado el primer día de curso.
PRECIO

 12€ en caso de estar empadronado en Dos Hermanas.

RESERVA DE PLAZAS
 Las plazas son limitadas y se guiará por ingreso en cuenta corriente y
presentación del boletín adjunto.
 Las personas que no accedan en plaza directa pasarán a lista de
espera, las cuales serán avisadas, como mínimo, con una semana de
antelación.
 En caso de no ser admitidas pasarán a ser prioritarios para el siguiente,
respetándole las condiciones del presente curso.
 En caso de suspensión del curso dicha reserva, será devuelta.
 En caso de no poder asistir, la reserva no será devuelta.
 La no asistencia, NO dará derecho a acceso para el siguiente curso.
 Una vez presentado el boletín adjunto, se lo reenviaremos al Excmo.
Ayuntamiento de Dos Hermanas que a su vez comprobará el
empadronamiento.
 El pago se realizará en efectivo o bajo transferencia bancaria en la
cuenta:
 ENTIDAD BANCARIA: Banco Santander
 IBAN: ES71
 CODIGO DEL BANCO: 0049
 OFICINA: 0501
 DIGITO DE CONTROL: 34
 NUMERO DE CUENTA: 2410213737
 TITULAR: CLUB CANINO HUMAN CAN
 CONCEPTO: NOMBRE+APELLIDOS+CURSO DOS HERMANAS
 También podrá abonar por la App PayPal en el número de teléfono
645920341
HORARIO Y LUGAR
 El curso en Dos Hermanas será impartido en AA.VV. La Moneda (sito
Glorieta Comunidad Autónoma de Asturias) (lunes y miércoles)
 El curso en Montequinto será impartido en la zona de perros sueltos del
parque de los Pinos (martes y jueves)
 Las teóricas tendrán lugar en AA.VV. La Moneda (sito Glorieta
Comunidad Autónoma de Asturias) (tanto el grupo de Dos Hermanas
como el de Montequinto deberán asistir)
 Las teóricas darán comienzo el domingo día 10 de Marzo a las 10h.
 El curso de Dos Hermanas finalizará el miércoles día 10 de abril.
 El curso de Montequinto finalizará el jueves día 11 de abril.















NOTA EXPLICATIVA
En caso de suspensión de jornadas por parte de la organización, dichas
horas serán recuperadas en días posteriores.
En caso de falta, por parte del alumno, dichas horas NO serán
recuperables.
Se adjunta un cuestionario que deberá ser devuelto a
info@humancan.es
La inscripción será por perro, si causase baja durante el curso, no podrá
asistir con otro.
Para realizar el curso debemos de completar las plazas, en caso de no
completarse se unificará en Dos Hermanas o se le devolverá el dinero, a
elección del alumno.
La inscripción en el curso dará por confirmado que los datos aportados
en la inscripción y en el cuestionario son ciertos, eximiendo de
responsabilidad a la organización de los datos de los que no sean
conocedores.
Los datos aportados serán enviados al Excmo. Ayuntamiento de Dos
Hermanas para su comprobación en el padrón (en caso de no figurar
deberá abonar la diferencia de precio).
Fotocopia de la cartilla de vacunación al día.
Fotocopia del seguro de responsabilidad civil*.
Fotocopia de la licencia de tenencia para perros potencialmente
peligrosos expedida por el ayuntamiento*.
* Documentación necesaria solo para perros considerados potencialmente peligrosos Ley 50/1999 de 23 de diciembre

FICHA DE ENTRADA
TELÉFONO:
EMAIL:
DIRECCIÓN:
NOMBRE Y APELLIDOS:
NOMBRE DEL PERRO:
RAZA/SEXO:
¿CASTRADO/ESTERILIZADA?:
OTRAS MASCOTAS EN LA CASA:
OTRAS PERSONAS EN LA CASA:
PROFESION/TIEMPO FUERA DE CASA:
ALERGIAS/ENFERMEDADES:
MARCA DE COMIDA:
HORA DE COMIDA:
OTRAS COMIDAS Y/O RECOMPENSAS:

EDAD:

TOMAS AL DIA:
COME/ACABA EN SEGUIDA:

¿DONDE CONSIGUIERON EL PERRO Y HACE CUANTO?:
DESTROZOS:
¿DONDE DUERME?:
¿DONDE SE QUEDA CUANDO ESTA SOLO?:
¿ADIESTRAMIENTO PREVIO?
TIPO Y FRECUENCIA DE EJERCICIO:
EQUIPO USADO EN EL PASEO:
¿HA MORDIDO A PERRO Y/O PERSONA? (DESCRIBIR):

MOTIVO POR EL QUE SE APUNTA AL CURSO

OBSERVACIONES (DESCRIBA CUALQUIER COMPORTAMIENTO QUE PUEDA SER DE
INTERES):

