EN LA MENTE DEL PERRO: APRENDIZAJE CANINO
SEMINARIO

18 y 19 de junio de 2016

A Casa Da Terra

Aprendizaje canino • Anclajes • Comportamiento y aprendizaje •
Inteligencia emocional • Curva de extinción • Refuerzo
Objetivos del seminario:
Discernir entre tipos de aprendizaje y la aplicación práctica en diversas
situaciones de la vida cotidiana.
¿Qué es un refuerzo para mi perro? Cuál es el refuerzo idóneo según el
escenario
La importancia del estado emocional y su afección a la memoria, atención
y motivación. Nos acercaremos a su proceso cognitivo emocional y la
necesidad de su comprensión. Inteligencia emocional
Como generar anclajes emocionales. ¿Que traen a su mente?
¿Qué es un anclaje espacial y para que puede servirnos?
Trataremos de estructurar como reconducir una conducta, teniendo en
cuenta siempre las particularidades de cada individuo. Reconocer el estado emocional para adaptarnos a él y generar estrategias que nos ayuden
a comunicarnos y hacer más efectivo el aprendizaje. Curva de extinción
Buscaremos establecer las bases de una buena educación y la forma de
transmitirla a nuestros perros
Desarrollo y puesta en práctica de los conceptos teóricos.
El fin es abordar el bienestar de nuestros perros entendiendo sus necesidades físicas, psicológicas (mentales y emocionales) y sociales para lograr el estado de equilibrio, o felicidad, que deseamos para ellos.
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EN LA MENTE DEL PERRO: APRENDIZAJE CANINO
SEMINARIO

18 y 19 de junio de 2016

A Casa Da Terra
En la mente del perro: Aprendizaje canino
Cuántas veces hemos oído decir o hemos dicho: “¡Que perro más listo!”, “¡Solo le falta hablar!”, “Es increíble porque sabe cuándo le toca venirse y cuando no”, “Aprende
muy rápido”,… nos seguimos sorprendiendo de la capacidad de aprendizaje de nuestros perros y de las respuestas que nos dan según la situación. Entender sus procesos de aprendizaje es muy importante no solo en las primeras etapas de su vida sino
también en el desarrollo de su vida adulta. Si comprendemos que entiende el perro
en cada situación y como lo vive podríamos evitar muchos problemas futuros o resolver algunos que ya están presentes. En este seminario queremos hacer un acercamiento a estos procesos de aprendizaje y cómo podemos ayudarle en su vida diaria,
cuando intervenir y cuando no, como hacer esa intervención, comprender que estamos reforzando realmente y si es o no agradable para nuestro perro poniendo siempre el acento en el proceso emocional que subyace a toda acción. Sin duda un perro
estimulado mentalmente, en definitiva un perro que piensa, va a tener más herramientas para caminar por nuestro mundo humano. No se nos olvide que sus acciones
son perfectas según su percepción, la imperfección o el problema aparece desde las
normas humanas bajo las que les obligamos a vivir y, por esto, es justo que les dotemos de herramientas para moverse por nuestro entorno.

Globus Natura

18 y 19 de junio de 2016
LUGAR: A Casa da Terra

SEMINARIO TEÓRICO / PRÁCTICO
Portocarreiro num 4, Vilapoupre,
Antas de Ulla, Lugo

Posible asistencia con perros
HORARIOS:
Sábado

mañana limitadas!!!!
10:00 - 14:00
!!!Plazas

Domingo

Centro

tarde

16:00 - 20:00

mañana

10:00 - 14:00

Imparte
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