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ágorAstur Formación nació en el año 2013 con la plena convicción de que la formación es 

la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.  

Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de 

“AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES”, mediante 

una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha sido 

galardonada con los siguientes sellos de calidad: 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

SISTEMA DE FORMACIÓN 

METODO: el curso consta de 50 horas de formación teórica de asistencia obligatoria en 

ágorAstur Formación y 200 horas de prácticas en un Centro Oficial de Adiestramiento 

Canino 
 

AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde ponemos a tu disposición conexión 

WiFi, proyectores, pantallas digitales interactivas, ordenadores, etc. 
 

MATERIALES: trabajamos con las mejores editoriales, eso nos garantiza que los contenidos 

sean didácticos y estén actualizados. 
 

SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 

transversales abiertos a todo nuestro alumnado durante toda la vigencia de su matrícula. 
 

PRÁCTICAS EN EMPRESA: tenemos convenios de colaboración con más de 500 empresas 

sectoriales, muchas de ellas con presencia nacional, donde podrás adquirir la competencia 

profesional necesaria, cubierto con un seguro de accidentes en todo momento. 
 

AGENCIA DE COLOCACIÓN: somos agencia de colocación autorizada por el Servicio 

Público de Empleo con número 0300000055 para la casación de ofertas y demandas de 

empleo, tanto para nuestros alumnos como para el resto de personas que estén interesadas, 

así como, las empresas en búsqueda activa de perfiles. 



DESCRIPCIÓN 

Con este curso conocerás el comportamiento típico del perro, para poder diagnosticar y 

tratar sus principales problemas. Adquirirás las bases del adiestramiento canino, en 

obediencia básica y en adiestramiento deportivo, de guarda y defensa. 

DIRIGIDO A 

Este curso está especialmente dirigido a aquellas personas que deseen adquirir los 

conocimientos teórico-prácticos que se precisan para dedicarse profesionalmente al 

Adiestramiento Canino. 

 

También va dirigido a todos los propietarios de perros interesados en profundizar en el 

aprendizaje y las capacidades de su mascota, y en su relación con ella. 

 

Aquellas personas que por su trabajo con perros deseen ampliar su formación en el 

área de la obediencia y el comportamiento canino. 



PROGRAMA O CONTENIDO 

1. El contenido teórico del curso se encuentra dividido en los siguientes bloques: 

 

    INTRODUCCIÓN A LOS CÁNIDOS  

 Origen y evolución  

 Relación hombre – perro  

 Domesticación  

 Genética de los perros  

 Conducta y comunicación  

 Diferentes clasificaciones de los perros (FCI)  
 

    ETOLOGÍA  

 Comportamiento en manada  

 Genética de la conducta  

 Evolución del comportamiento social  

 Conducta y aprendizaje  

 Psicología, memoria, estímulos, refuerzos y programas.  

 Lenguaje corporal y vocalización  

 Cachorros, desarrollo y períodos  

 Análisis del carácter del adulto  

 Diagnosis y medición de los problemas  

 Áreas de modificación de la conducta  
 

    ENTRENAMIENTO CON PERROS  

 Cualidades del adiestrador  

 Reglas y normas  

 Principios del entrenamiento con el reforzamiento  

 Reforzamiento positivo, negativo y timming  

 Programación  

 Control por el estímulo  

 

2. Practicas en Centro de Adiestramiento 

Una vez superado los contenidos teóricos realizarás 200 horas de prácticas en un cen-

tro de Adiestramiento Canino. 



FORMACIÓN ASOCIADA Y COMPLEMENTARIA 

 Auxiliar de veterinaria 

 Ayudante técnico de veterinaria 

 Peluquería y estética canina  

 Centros de entrenamiento de animales 

 entrenador personal de animales 

 adiestrador de animales. 

SALIDAS PROFESIONALES 

DATOS DE INTERÉS 

Seminarios complementarios: 

 Nutrición 

 Inglés 

 Entrenador Personal 

 Manipulador de Alimentos 

 Primeros Auxilios 

 Veterinaria 

 Incluye Capacitación de Cuidador de Animales de Compañía imprescindible para 

ejercer 

 

 

ágorAstur Formación dispone de bolsa de empleo propia además de ser 

agencia de colocación autorizada del Servicio Público de Empleo 



www.agorastur.es 
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