DOG VENTURA - EDUCACIÓN CANINA

BUEN
CIUDADANO
CANINO
GRUPO DE ENTRENAMIENTO CANINO
PARA LA CIUDAD

UN CURSO
DISEÑADO PARA
DISFRUTAR DEL DÍA
A DÍA CON TU
COLEGA CANINO EN
TODAS PARTES.
¿Sabías que… cualquier comportamiento de
tu perro tiene mucho sentido?
Incluso esos que no nos gustan: escarbar en el jardín, morder
una silla, rebuscar en la basura… Los perros no hacen nada
sin una causa justificada, aunque, a veces, esto no se adapte
a la ciudad, a la sociedad o a lo que esperamos de él o ella.

Entender por qué hace algo nos permite aportar
a su vida lo que necesita y conseguir una
convivencia equilibrada para todos.
Es cierto, ¿eh?
...digo: ¡GUAU!
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CONSTRUIR UNA
BUENA VIDA PARA
TU PERRO
Queremos enseñar a los guías cómo educar
a los perros en positivo mediante una
metodología afable y divertida.
Por esto, a través de seis módulos
formativos, tu perro y tú conseguiréis un
vínculo alucinante, y, lo más importante,
contarás con pautas para convivir con un
compañero obediente, adaptado a la ciudad
y con recursos para relacionarse mejor con
otros perros y personas.

PASEO Y MANEJO
DE LA CORREA

JUEGO Y
ACTIVIDADES

MOVILIDAD Y
TRANSPORTE

CONTROL Y
AUTOCONTROL

ESTIMULACIÓN Y
ENRIQUECIMIENTO

INICIACIÓN DEL
PERRO SUELTO
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GRUPOS DE
ENTRENAMIENTO
CANINO PARA LA
CIUDAD
MÓDULO 1: Paseo y manejo de correa
Introducción teórica: ¿Por qué estiran los perros?
Cómo trabajamos y qué es el aprendizaje sin error
Adaptación al medio urbano: el perro en la ciudad
Material necesario para la gestión del paseo
Manejo adecuado de la correa
Ejercicios y entrenamiento con la correa
¿En qué consiste un buen paseo para el perro?
Control de impulsos: patinetes, bicicletas, motos,
coches, personas...
Presentaciones a perros y personas
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MÓDULO 2: Movilidad en la
ciudad y transporte
Introducción teórica: normativas de la ciudad.
Derechos y deberes del buen guía canino
Adaptación del perro a los espacios públicos
Tomarte una caña en el bar: habituación y control de
impulsos en locales, bares y terrazas
Viajar con nuestro perro en el metro o el tren
Positivización del bozal
Buen comportamiento en grandes superficies
Permanencia del quieto en distintas situaciones
No coger comida de la calle
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MÓDULO 3: Estimulación mental
y enriquecimiento ambiental
Introducción teórica. Conceptos clave: estimulación
mental y enriquecimiento ambiental
Principales causas del estrés canino y cómo manejarlo
Enriquecimiento ambiental: en casa y fuera
Juegos de olfato: tipos, tiempos, porqués.
Juegos de inteligencia y cómo evitar frustración
Habilidades caninas

MÓDULO 4: Juego y actividades caninas
Introducción teórica: el juego y otras actividades
generadoras de vínculo
Juego estructurado: cómo y cuándo jugar con tu perro
Tipos de juego: olfato, habilidades, cooperativos...
Tipos de juguetes: pelota, mordedor, disco…
Tiempo de calidad con tu perro
Ejercicios de propiocepción
No caer en la sobreexcitación: cuándo decir «basta»
Mobility para el perro urbano
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MÓDULO 5: Control y autocontrol
Introducción teórica: yo controlo; tú controlas: diferencia
entre control y autocontrol
Ejercicios de control del perro: correa, permanencia, juego
Ejercicios de autocontrol en el perro
Iniciación al programa “Buen Ciudadano Canino – Perro
adaptado a la ciudad” (oficial)

MÓDULO 6: Iniciación del perro suelto
Introducción teórica: el guía como referente y la
supervisión activa
Cómo y cuándo soltar a tu perro
Cómo ser interesante para tu perro: tono, actitud, nervios
Control en situaciones de libertad
Construir una llamada de emergencia de alta intensidad
Modificando las conductas de fuga
Reforzadores de conducta en la vida diaria
Obediencia con estímulos externos
Iniciación al programa “Buen Ciudadano Canino – Perro
adaptado a la ciudad” (oficial)
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PROFESORADO
JAVIER RUIZ
2022. Natural Gos. Análisis funcional de la conducta canina.
2019. El Educadog. Máster en Análisis e Intervención en
problemas de comportamiento.
2019. Arizona State University. Dog Behavior: Problems and
Solutions.
2018. Natural Gos. Agresividad dirigida a perros.
2018. Natural Gos. Agresividad dirigida a personas.
2018. UAN. Psicología, Educación y Adiestramiento Canino.
2017. UB. Posgrado en Conocimiento del Mundo Animal.
2015. AlPerroVerde. X Curso de Clicker Training Nvl 1 y Nvl 2.
2010. UPF. Licenciado en Humanidades.

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2020 - Actualidad. Educador canino en Dog Ventura.
2018-2020. Educador canino en Dog’N’Roll.
2018-2020. Integrante del equipo RESTART de la Asociación
Conectadogs (perros con problemas graves de comportamiento).
2017-2020. Voluntario y educador canino en Conectadogs para la
rehabilitación de perros y personas en riesgo de exclusión.
2015-2016. Voluntario en Terapias Asistidas con Animales (TAA)
en C.P. Brians 2 y C.P. Quatre Camins con AlPerroVerde.
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JUNTOS, MOLA MÁS.
ESTA ES TU OPORTUNIDAD PARA
APRENDER A DISFRUTAR DE LA
CIUDAD CON TU PERRO.

(+34) 663.708.780
DOGVENTURA.COM
JRUIZ@DOGVENTURA.COM

EXPERIENCIA PROFESIONAL
2020 - Actualidad. Educador canino en Dog Ventura.
2018-2020. Educador canino en Dog’N’Roll
2018-2020. Integrante del equipo RESTART de la Asociación
Conectadogs para la intervención de perros con problemas graves
de comportamiento
2017-2020. Voluntario y educador canino en Conectadogs para la
rehabilitación de perros y personas en riesgo de exclusión
2015-2016. Voluntario en Terapias Asistidas con Animales (TAA)
en C.P. Brians 2 y C.P. Quatre Camins con AlPerroVerde.
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