
Curso de
Educación
Canina
Aprende
Educación Canina
desde la base

Precio general:  900€
Precio anticipado: 790€(para inscripciones
antes del 14 de marzo )

PRECIOS ESPECIALES: 

PARA MÁS INFORMACIÓN: eares@fcmajoris.es

INSCRIPCIONES: ES88 0081 0530 5600 0143 9444
(enviar resguardo a administracion@fcmajoris.es)

Formación

presencial

FECHAS:  10-11 abril; 24-25 abril; 8-9 mayo; 22-23 mayo; 29-30
mayo.



- Aprender herramientas y aspectos fundamentales de la
Educación Canina desde lo más básico.
- Saber cuáles son las necesidades caninas desde las fisiológicas a
las mentales.
- Entender cómo aprenden los perros.
- Conocer técnicas de educación con métodos amables y
educación en positivo. 
- Conocer los problemas de conducta más frecuentes que nos
podemos encontrar.
- Adquirir conocimientos sobre cognición canina según las
investigaciones más recientes.
- Aprender a observar las conductas de comunicación canina más
básicas.
- Considerar los aspectos más básicos sobre salud, nutrición e
higiene caninas.

OBJETIVOS DEL CURSO

A QUIÉN VA DIRIGIDO

- A todas aquellas personas que quieran aprender de Educación
Canina desde cero.
- A tutores de perros que quieran aprender del mundo canino
para mejorar su convivencia.
- A profesionales del mundo del perro que quieran aprender sobre
Educación Canina.



METODOLOGÍA,
CRONOGRAMA Y FECHAS

El curso se impartirá durante cinco fines de semana desde el mes de
abril a mayo, complementándose con horas de prácticas de paseos de  
socialización, etc. (a concretar).

El horario es sábados de 9-14h y de 15-18h y domingos  de 9-14h. 
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IMPARTEN:

Irene García-Rama:  Experta en
comportamiento animal, además de Técnico
en Intervenciones Asistidas con Animales.
En la Fundación Canis Majoris ha
desarrollado un amplio programa de sesiones
en función a los objetivos individuales de
cada usuario.

Izaskun Núñez:  Educadora Social,
Criminóloga y Terapeuta Gestalt
especializada en la intervención con menores
y personas con trastorno del espectro autista.
Es también educadora canina y experta en
Intervenciones Asistidas con Animales.

Ernesto Ares:  Coordinador del área de
Intervención Social y también de todo el
equipo que aquí se les presenta. Técnico en
Intervenciones Asistidas con Animales y
Educador Canino. Se encargará de la
coordinación del curso.

Esther García:  Experta en Intervenciones
Asistidas con Animales, Fisioterapeuta,
Licenciada en Ciencias del Deporte y de la
Actividad Física, monitora de ocio y tiempo
libre y Educadora Canina.  



¡CONÓCENOS!

Nuestro equipo de Intervención Social de la Fundación Canis
Majoris ha realizado más de 3.500 Intervenciones Asistidas con
Animales a través del Método Majoris, un sistema de trabajo
eficiente y eficaz con el que obtenemos un 92% de los objetivos
cumplidos. Colaboramos con la Agencia Madrileña de Atención
Social y la Dirección General de la Familia y el Menor,
interviniendo con menores y adultos con trastorno mental grave y
daño cerebral severo. Somos una de las tres entidades españolas
que forman parte de la International Association of Human-
Animal Interaction Organizations.

administracion@fcmajoris.es

@fundacion.canismajoris

@f.canismajoris

https://canismajoris.es/ Calle Bárbara de Braganza 10, 1º izquierda (Madrid)

910 23 84 78

Si deseas información del curso no dudes en escribirnos a:
eares@fcmajoris.es 
Inscripciones en: CCC: ES88 0081 0530 5600 0143 9444
(enviar resguardo a administracion@fcmajoris.es)

INSCRIPCIONES E INFORMACIÓN:


